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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar los factores socio-

demográficos y las actitudes de los estudiantes universitarios de la UNSA frente a la 

donación de órganos.  El diseño que se usó es del tipo correlacional y transversal.  La 

muestra es de 894 estudiantes de las áreas de sociales, ingenierías y biomédicas, de ambos 

sexos y cuyas edades fluctúan entre los 16 a 35 años (M=20.87 años). Se empleó un 

Cuestionario de Actitudes hacia la donación de órganos, además otro cuestionario 

dirigido a evaluar los diversos factores socio-demográficos que consideramos relevantes 

para esta investigación. Los resultados muestran que los estudiantes evaluados se 

muestran mayormente indiferentes en sus actitudes hacia la donación de órganos, además 

que no hallamos relación entre las actitudes, ni la intención de donar con el sexo de los 

evaluados. Por otro lado, encontramos que los alumnos más altruistas son los de 

ingenierías (52.1%); lo más prejuiciosos son los de biomédicas (37%); y los que sienten 

que la normatividad tiene deficiencias son los de biomédicas (41.7%) e ingenierías 

(48.8%). Las personas que no han donado sangre son quienes sienten que hay más 

deficiencias en la normatividad (42.3%) y los que no han aceptado donar órganos en su 

DNI son más prejuiciosos (33.2%). Las creencias religiosas no guardan relación con las 

actitudes hacia la donación de órganos. Por lo que concluimos que la población 

universitaria es mayormente indiferente a la donación de órganos, aunque aparentemente 

tengan la intención de donar.  

 

Palabras Clave: Donación de órganos, Actitud, Altruismo, Creencias, Prejuicios, 

Desconfianza 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the socio-demographic factors and the attitudes 

of university students of the UNSA in relation to organ donation. The design that was 

used is of the correlational and transversal type. The sample is of 894 students from the 

social, engineering and biomedical areas, of both sexes and whose ages fluctuate between 

the 16 to 35 years (M = 20.87 years). An Attitude Questionnaire for organ donation was 

used, as well as a questionnaire aimed at evaluating the various socio-demographic factors 

that we consider relevant to this research. The results show that the students evaluated are 

mostly indifferent in their attitudes toward organ donation, and that we do not find a 

relation between the attitudes and the intention to donate with the sex of the evaluated 

ones. On the other hand, we find that the most altruistic students are those of engineering 

(52.1%); the most prejudiced are biomedical (37%); And feel that the regulations have 

deficiencies are those of biomedical (41.7%) and engineering (48.8%). People who have 

not donated blood are those who feel that there are more deficiencies in the regulations 

(42.3%) and those who have not agreed to donate organs in their ID cards are more 

prejudiced (33.2%). Religious beliefs are unrelated to attitudes towards organ donation. 

So we conclude that the university population is largely indifferent to organ donation, 

although apparently intend to donate. 

 

Key words:  Donation of organs, Attitude, Altruism, Thoughts, Prejudices, Distrust 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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

Vannoy quien realizó el primer trasplante de órgano. 

  

 En el Perú el trasplante de órganos se realiza desde 1969 cuando un padre donó 

un riñón a su hijo. Desde ese instante el 95% de los trasplantes se han realizado en 

hospitales del Seguro Social de manera gratuita y mediante lista de espera. 

 

 La donación de órganos ha crecido a lo largo de los años. No obstante, a pesar de 

esta progresiva mejora, en la actualidad, la oferta de órganos sigue sin cubrir la demanda 

existente en nuestro país y nuestra región. Se conoce que Arequipa lidera el índice de 

donaciones en el Perú, son 295 trasplantes de riñón en el año 2013, sin embargo, la 

demanda aún no es satisfecha, al momento se tienen 35 pacientes en lista de espera, siendo 

siete de ellos menores de edad. Otros 700 enfermos reciben hemodiálisis con la esperanza 

de mejorar su calidad de vida con un trasplante. En Arequipa por cada millón de personas, 

doce donan sus órganos. El coordinador de Procura y Trasplantes de órganos  de EsSalud, 

Carlos  Carvallo Ñiquen, mencionó que hay más de 12,000 personas que requieren un 
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órgano y, que en  otros países como España se cuenta con 30 donantes por millón de 

habitantes, el especialista sugiere que los potenciales donantes informen a sus familiares 

de su decisión, ya que no basta con consignarlo en el DNI (El Comercio, 2017). 

 

 A pesar de las diferentes razones o creencias que puedan existir respecto a la 

donación de órganos en nuestro medio aún existen personas que deciden donarlos,  ya 

sea en vida o cuando han dejado de existir, siendo la familia la que finalmente así lo 

decide o no. De acuerdo a las últimas estadísticas Latinoamérica no lidera la lista de 

donantes, convirtiéndose España la primera en Europa; en nuestro continente es Chile 

seguido por Colombia,  donde existe un gran porcentaje de donantes. Así mismo las 

investigaciones científicas sobre la donación de órganos son mayores; situación que no 

se da ni en nuestro medio, es decir Arequipa, ni en las universidades o instituciones de 

nuestro país (Contreras, 2011). 

 

 Teniendo en cuenta lo antes mencionado se nos hace muy importante conocer las 

actitudes hacia la donación de órganos que presentan los estudiantes universitarios del 

área de sociales, ingenierías y biomédicas de la UNSA, considerando algunas variables 

sociodemográficas. Creemos  que  por ser un ambiente académico y de formación 

profesional la Universidad, dentro de sus planes de estudio o como formación curricular 

implícita, debería contribuir a formar personas con alto sentido pro-social y altruismo y, 

no únicamente profesionales especialistas en sus respectivas carreras, y por tratarse de 

carreras de las diferencias áreas, las cuales están íntimamente relacionadas con la labor 

directa con seres humanos y, por esta razón es que pensamos se deben fortalecer el valor 

de la ayuda a otro, el amor al otro, para así procurarle calidad de vida. 

 

 Para el desarrollo de este trabajo, se encuestaron un total de 898 estudiantes  

provenientes  de las áreas de sociales, biomédicas e ingenierías, de los cuales 609 son 

mujeres y 289 son varones, a los que  se les evaluó a lo largo de 5 meses previas 

coordinaciones con las autoridades de cada Escuela Profesional. Además que, teniendo 

en cuenta que no existen instrumentos que midan las actitudes hacia la donación de 

órganos en el Perú se creó un cuestionario dirigido a evaluarlas y se formuló otro 

cuestionario que indagaba sobre las condiciones sociodemográficas de los evaluados. 
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 Para el desarrollo de este trabajo, en un primer capítulo se hace la delimitación del 

estudio, haciendo hincapié en los fundamentos para la realización del mismo, en el 

segundo capítulo se recoge el marco teórico general sobre la donación de órganos y su 

relevancia, basándonos en una amplia revisión de material bibliográfico, además de 

analizar los diferentes factores sociodemográficos y su vínculo con la donación de 

órganos. 

 

 El tercer capítulo hace mención a la metodología usada en el estudio. En el cuarto 

capítulo se consignan los resultados de la investigación y por último en el quinto capítulo 

se presenta la discusión, así como las conclusiones y sugerencias. Finalmente se recogen 

las referencias bibliográficas citadas en los capítulos anteriores y se incluye un último 

apartado con los anexos nombrados a lo largo del trabajo con la finalidad de aclarar 

determinados aspectos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Los avances científicos durante los últimos 50 años han permitido encontrar 

tratamiento a enfermedades anteriormente incurables. Uno de los avances más relevantes 

son los trasplantes de órganos, donde el injerto permite la función del resto del organismo. 

El avance de la ciencia en el campo de los trasplantes nos ha llevado desde lo experimental 

hacia lo terapéutico, desde el paternalismo hacia la autonomía expresada en el 

consentimiento informado y ante el mayor número de indicaciones, al problema de la 

escasez de órganos. También ha cambiado el paradigma de muerte, entendida como el fin 

de la persona cuando se diagnostica la muerte encefálica, a partir del concepto de coma 

depassé y los Criterios de Harvard que deben ser mencionados para contextualizar los 

problemas actuales (Echevarria, et al., 2004). 

 

 De acuerdo a las últimas estadísticas España es el primer país con mayor número 

de donantes en Europa, en nuestro continente es Chile seguido por Colombia, los países 

donde existe un gran porcentaje de donantes, así mismo las investigaciones científicas al 

respecto son mayores; situación que no se da en las universidades o instituciones de 

nuestro país (Deulofeu, Blanca, Twose, & Matesanz, 2011). A pesar de las diferentes 

razones o creencias que puedan existir respecto a la donación de órganos en nuestro medio 

aún existen personas que deciden donarlos, ya sea en vida o cuando han dejado de existir, 

siendo la familia la que finalmente así lo decide o no (Santiago, 2001).  

 

 En nuestro país, la tasa de donantes está por debajo de lo que se necesita, más aún, 

los valores son insuficientes para la cantidad de pacientes en lista de espera, lo cual refleja 

el bajo impacto de las políticas sociales hasta el momento instauradas (Avendaño y Rojas, 

2008). También, las investigaciones evidenciadas en este ámbito son bajas y la temática 

se concentra principalmente en noticias difundidas por los medios de comunicación 

masivos, donde se exhibe el dolor y sufrimiento de las personas que están a la espera de 

un donante con la finalidad de sensibilizar a la población. 

 

 El coordinador de la Oficina de Procura de órganos de EsSalud Gustavo Ortega 

mencionó que: “Arequipa lidera el índice de donaciones de nuestro País, en nuestra 
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región, se realizaron 295 trasplantes de riñón en el año 2013, sin embargo la demanda aún 

no es satisfecha, al momento se tienen 35 pacientes en lista de espera, siendo siete de ellos 

menores de edad” (La República, 2014). Otros 700 enfermos reciben hemodiálisis con la 

esperanza de mejorar su calidad de vida con un trasplante. En Arequipa por cada millón 

de personas, doce donan sus órganos, lo cual es alto considerando que en el Perú al año 

solo entre 70 a 90 personas logran donar sus órganos luego de fallecer (La República, 

2016). En otros países como España se cuenta con 30 donantes por millón de habitantes, 

el especialista sugiere que los potenciales donantes informen a sus familiares de su 

decisión, ya que no basta con consignarlo en el DNI”. El índice de donación es de 2.3 por 

millón de habitantes. Solo en lo que va del año se han realizado 143 trasplantes  de 

órganos y tejidos en los 10 hospitales de Essalud. Según las cifras del Ministerio de Salud 

(Minsa) un donante de órganos puede llegar a salvar diez vidas; pues la mayoría de 

pacientes requiere un trasplante de córnea, luego siguen el de riñón, el hígado, corazón, 

pulmones y páncreas. 

 

 La motivación que guía esta investigación halla su idea fuerza en lo trascendental 

de la temática para la vida de numerosas personas que requieren ser trasplantadas, 

intervenidas y reinsertadas en los espacios sociales. Apremia conocer, observar y 

describir desde la perspectiva de la Psicología cómo se relacionan las diferentes variables 

sociodemográficas y las actitudes hacia la donación de órganos en jóvenes que están 

cursando  una carrera universitaria; para de esta manera proveer información centrada en 

nuestra realidad, a fin de aportar a la reformulación y creación de programas o proyectos 

sociales de corto y/o mediano plazo que contribuyan desde una mirada integral al 

bienestar de las personas y, en un alcance macro al bienestar de la sociedad. El rol del 

docente universitario debería también basarse en transmitir la "cultura del trasplante y 

donación de órganos" a la sociedad y a profesionales de la salud, de las áreas de  sociales 

y de ingenierías. Implementar los contenidos curriculares de las carreras con contenidos 

relacionados con los valores: de amor al prójimo, solidaridad, altruismo, iniciar con 

actividades o programas que den la oportunidad a los estudiantes de conocer esta realidad 

tan humana, reforzar la actitud de donar sangre, inicialmente dentro del campus 

universitario, a través de campañas de salud, mejorar la información respecto a estos 

temas, lograr cambios de actitudes con información real, actual, considerando aspectos y 
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normativas legales en nuestro medio, sobre la realidad de los hospitales y sus necesidades; 

la influencia muchas veces nociva de los medios de comunicación masiva y, la falta de 

conocimiento de la existencia de organismos controlan la procura de órganos. 

 

 Dado que en nuestro universitario, y sobre todo en la carrera psicológica, no se 

han encontrado investigaciones al respecto, creemos que contribuimos despertando el 

interés sobre este tema tan humano, el hecho de conocer las actitudes, se convierte en un  

tema relevante para fortalecer las conductas altruistas o prosociales en beneficio de 

aquellos que requieran algún órgano vital que les permita no solo vivir, si no también 

obtener calidad de vida; la profesión psicológica  en  este sentido tiene como objetivo 

identificar los conocimientos, comportamientos, motivaciones y actitudes, que muestran 

aquellas personas con disposición para decidir o no donar alguno de sus órganos; 

conseguir ser prosociales. 

  

La conducta prosocial es aquel comportamiento que beneficia a otros o que tiene 

consecuencias sociales positivas y;  toma muchas formas, incluyendo las conductas de 

ayuda, cooperación y solidaridad. El altruismo es la acción prosocial llevada a cabo 

voluntariamente, y cuya motivación primaria es beneficiar a los otros; se enfoca desde 

una perspectiva cognitiva: procesos cognitivos, afectivos y motivacionales así como 

inteligencia y personalidad. El conocimiento de dicho tipo de conducta puede servir para 

construir una sociedad más prosocial; por ejemplo, aunque los niños suelen ser más 

prosociales en la medida que pueden adoptar diferentes perspectivas, los educadores 

pueden recompensarlos, exponiéndolos a modelos de aprendizaje prosociales y 

cooperativos. De manera similar, podemos aplicar los logros de esta  investigación en los 

jóvenes universitarios participantes. 

 

 Es importante también tomar en cuenta las características de personalidad de cada 

individuo, aunque en esta investigación no se ha evaluado este factor consideramos que 

es necesario su conocimiento y, cómo influiría o no en el hecho de tomar o no la decisión 

de donar. Este factor puede estudiarse en diferentes etapas de la vida, o considerando 

también, a personas que desarrollan diversas ocupaciones, para lograr de una u otra forma 
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conocer las actitudes y conseguir cambios, que permitirán incrementar la lista de donantes 

para beneficiar a muchos otros que están en espera de recibir algún órgano. 

 

2. HIPOTESIS 

 

H1= Existe relación entre las variables sociodemográficas con las actitudes hacia la 

donación  de órganos en los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

H2= Las mujeres presentan una actitud más favorable hacia la donación de órganos en 

comparación con los varones.  

 

H3= Los estudiantes del área de Sociales tienen una actitud más favorable respecto a la 

donación de órganos que sus pares de las áreas de biomédicas e ingenierías. 

  

H4= Los estudiantes que provienen de familias nucleares tienen una actitud más favorable 

hacia la donación que sus pares que provienen de familias monoparentales, reconstruidas 

o que viven solos. 

 

H5=Los estudiantes católicos tienen actitudes más favorables hacia la donación de 

órganos que sus pares evangélicos o ateos. 

 

H6= Los estudiantes que donaron sangre tienen una actitud más favorable hacia la  

donación que aquellos que no donaron sangre. 

 

H7= Los estudiantes que aceptaron donar órganos en el DNI tienen una actitud más 

favorable hacia la donación que aquellos que no aceptaron donar sus órganos. 
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3. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

Conocer la relación existente entre las variables sociodemográficas con las actitudes hacia 

la donación de órganos en los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

 

B.  Objetivos Específicos  

 

a) Describir las variables sociodemográficas de los estudiantes universitarios de la UNSA. 

 

b) Evaluar las actitudes hacia la donación de órganos en los estudiantes universitarios de la 

UNSA. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), en la actualidad, en pleno 

siglo XXI, mucho más que antes se está dando una creciente importancia a la donación de 

órganos, debido a que múltiples factores relacionados con la salud tanto psicológica como 

física han permitido que se incrementen los pacientes con enfermedades crónicas muchas de 

ellas terminales. Uno de los trasplantes donde existen mayor número de pacientes en lista de 

espera, de acuerdo a informe de las entidades de salud, son los que sufren de insuficiencia 

renal, que por un mal estilo de vida y por hábitos alimenticios inadecuados requieren un 

tratamiento médico especial como es la hemodiálisis. Así mismo, existe la necesidad de otros 

órganos que también son de vital importancia a decir: corazón, córneas, pulmones, hígado, 

páncreas, médula ósea y tejidos. La mejora de pacientes con problemas de salud contribuirá 

a conseguir un estilo de vida adecuado. 

 

 El trasplante de órganos es un tratamiento médico que mejora, prolonga y salva la 

vida de las personas, pero que tiene la particularidad de que su realización requiere de la 

participación directa de la sociedad  a través de la voluntad de donar los órganos a trasplantar. 

Hace aproximadamente 80 años se realizó el primer trasplante de órganos entre humanos, 
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correspondiendo a un trasplante de riñón hecho por el cirujano Voronoyn en Ucrania a partir 

de un donante cadáver con resultados poco satisfactorios (Caballer, 2001). 

 

 En nuestro país hace más de treinta años se iniciaron los trasplantes de órganos, desde 

entonces muchas personas transitan por las calles con un órgano ajeno. Durante 22 años la 

fuente de los órganos era el donante vivo, sin embargo los avances tecnológicos en la salud, 

permiten ahora la donación desde cadáveres (Avendaño y Rojas, 2008). Esta última ha 

incrementado la tasa de donantes por año, siendo insuficiente frente a la demanda creciente. 

Actualmente existe 1200 pacientes que están en espera de trasplante renal y, anualmente se 

suman 200 pacientes a la lista de espera, 20 pacientes del corazón, 25 de hígado, 2 de pulmón 

y 1800 esperan córnea (La República, 2016). 

 

 Allí no termina el circuito donante-beneficiario. Llegado el caso los médicos tienen 

que aceptar la decisión final de los familiares del donante, quienes en muchas ocasiones se 

niega a cumplir la voluntad del difunto de ceder sur órganos a quien los necesite. 

 

 Debido a esto todos los días, muere en el Perú una persona por falta de un trasplante 

de órganos. La sociedad en general no está enterada sobre su importancia, así como las 

entidades públicas poco o nada hacen para mejorar este aspecto. Por lo que es imprescindible 

que la sociedad en general tome cartas en el asunto (La República, 2016). Los antiguos 

prejuicios que se tienen para negar algo tan significativo para nuestro prójimo deben ser 

desterrados. 

 

 El trasplante puede salvar la vida de las personas, en las que un órgano vital ha dejado 

de funcionar y puede además en otros casos mejorar sustancialmente la calidad de vida, por 

ejemplo de aquellas personas que están sometidas a tratamiento de diálisis o que padecen de 

ceguera. Esta alternativa terapéutica posibilita en muchos casos la solución a patologías antes 

no tratables que llevan al paciente inevitablemente a la muerte (Guerra, 2005). 

 

 Para todo lo mencionado es necesario identificar los factores tanto sociales como 

psicológicos que influyen en la intención de donar los órganos. La falta de información y de 

conocimientos sobre aspectos relacionados con la donación y el trasplante ha sido puesta de 
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manifiesto por  numerosas investigaciones, lo que produciría inseguridad en el momento de 

la petición de órganos a los familiares de los potenciales donantes. Siendo la universidad un 

espacio de formación profesional, es más probable reforzar las actitudes favorables respecto 

a la donación, ya que no sólo es darle importancia a la formación académica, sino también 

formar en valores humanos, dentro de ello la ayuda y el amor al prójimo. 

 

5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

 Al ser la donación de órganos un  tema poco estudiado en el Perú, y en nuestra región, 

la relevancia social se da por el hecho de que la donación se enmarca en el contexto de la 

salud, en este sentido las investigaciones al respecto pueden dar nuevas luces sobre las 

razones o las creencias que presentan las personas, las que impiden que se incremente el 

número de donantes. El proporcionar conocimientos científicos, para introducirse en el 

estudio de los aspectos sociales que intervienen en la donación de órganos, permitirán 

implementar estrategias, que hagan posible el logro de una mayor participación de la 

población donante.  

 

 Es por ello que existe la necesidad e importancia de incrementar la cantidad de 

donantes voluntarios y difundir y realizar más investigaciones en este ámbito, que permitan 

la concientización de la población y se derriben los mitos, creencias y prejuicios, de tal 

manera que se promueva la donación de órganos; con la finalidad de que posteriormente se 

puedan realizar campañas para instalar, sensibilizar, motivar, informar, concienciar a la 

comunidad y a los profesionales de la salud y, en la  población universitaria la problemática 

del trasplante y,  de la donación solidaria de órganos. Esta preocupación por conocer cuáles 

son los factores que determinan la donación de órganos surge debido a dos aspectos muy 

relevantes: el primero es que no se conocen con objetividad por qué las personas no están 

dispuestas a donar sus órganos, debido a que no hay investigaciones al respecto que 

especifiquen las razones y, segundo debido a que muchas personas se pueden salvar de morir 

y vivir con calidad si se incrementaran las donaciones, esa es nuestra principal preocupación. 

 

 Otro aspecto importante que se tiene que considerar es que en este proceso los 

profesionales sanitarios son el enlace crítico en el proceso de la petición de órganos, ya que 
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son los primeros en identificar a los posibles candidatos a donantes, y juegan un papel muy 

importante en el momento en que las familias toman la decisión respecto a la donación y, 

además, estos constituyen el grupo sobre el que hay que concentrar los esfuerzos para 

conseguir un aumento para la donación de órganos ya que cae sobre ellos la parte más 

delicada del proceso de donación, es decir, el contacto con los familiares que acaban de 

perder un ser querido y este es el principal motivo por el que necesitan de información 

específica para esta tarea. 

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Dentro las limitaciones para el desarrollo del presente estudio citaremos la escasa 

información sobre la donación de órganos en el Perú y aún menor si hablamos de las 

actitudes hacia la donación, nos referimos concretamente a las investigaciones y a la 

bibliografía; por lo que tuvimos que recurrir a artículos periodísticos o investigaciones de 

otros lugares de Latinoamérica y del mundo. 

 

 Así mismo, no existen instrumentos estandarizados en nuestro medio que nos 

permitan investigar sobre las actitudes hacia la donación de órganos; por lo que hemos 

tenido que crear en base a revisiones teóricas un instrumento para este estudio, el cual ha 

tenido que ser evaluado por expertos y aplicados en pruebas piloto lo que ha conllevado 

cerca de un año de trabajo. 

 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A. Actitudes: Las predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones 

favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, los 

sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí (Castro de 

Bustamante, 2002). 

 

B. Altruismo:   Preocupación no egoísta por el bienestar de otros (Baron y Byrne, 2005). 
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C. Donación de órganos: Desprenderse de un órgano o tejido del propio cuerpo para 

brindarlo a otra persona de forma voluntaria (Contreras, 2011) 

   

D. Variables sociodemográficas: Factores ligados a las características sociales, económicas 

o geográficas de un grupo de individuos (Caballer & Martínez, 2000).  

 

8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Niveles 

V
ar

ia
b
le

 p
ri

n
ci

p
al

 

Actitudes hacia la 

donación de 

órganos  

Predisposición 

positiva o negativa 

para donar órganos 

por parte de los 

alumnos 

universitarios 

Altruismo  

Disposición a 

favor de la 

donación  

Rechazo 

Indiferente  

Aceptación  

Pensamientos, 

prejuicios y 

creencias 

Creencias 

negativas contra 

la donación  

Influencia de 

la familia 

Grado de acuerdo 

con la influencia 

de la familia en la 

decisión de donar 

Desconfianza  

Sensación de que 

los procesos y el 

donar esta 

corrupto 

V
ar

ia
b
le

 s
ec

u
n
d
ar

ia
 

Variables 

sociodemográficas 

 

Factores ligados a 

las características 

sociales, 

económicas o 

geográficas de los 

estudiantes 

universitarios 

Área de 

estudio 

Sociales 

Ingenierías  

Biomédicas  

 

Genero  
Mujer  

Varón 

Ingreso 

económico  

350 a 550 soles 

600 a 800 soles 

Más de 850 soles 

Religión  
Católica  

Protestante  

Ateo  

Donación de 

sangre 

Si donó 

No donó 

Aceptó donar 

órganos en 

DNI 

Si aceptó 

No aceptó 

Ingreso 

económico  

350 a 550 soles 

600 a 800 soles 

Más de 850 soles 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 Este capítulo primeramente busca conceptualizar la donación de órganos,  el 

proceso mediante el cual se da paso a la donación, así como las complicaciones que esto 

supone y hablamos sobre el perfil de un donante. Revisamos, a su vez, las investigaciones 

empíricas que estudian la importancia de la donación de órganos para la sobrevivencia de 

muchos pacientes afectados de diversas enfermedades crónicas.  

 

 También hablamos sobre los diversos factores sociodemográficos que están 

ligados a la donación de órganos, como son el sexo, la edad, creencias religiosas y 

situación socioeconómica, así mismo del nivel de educación.  
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1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Las investigaciones sobre este tema son demasiado escasas en nuestro medio, en 

Arequipa se ha encontrado una sola investigación en una universidad local, respecto al país 

se revisaron las investigaciones que fueron colgadas en el Internet, las tesis e investigaciones 

que mencionaremos a continuación se encontraron en dos Escuelas Profesionales  de 

Enfermería, siendo de Pre-Grado y las demás se extrajeron de investigaciones hechas en 

España, Chile y Colombia, documento que fueron descargados del internet. 

 

Avendaño y Rojas  (2008), realizaron un estudio denominado “Relación entre el nivel 

de conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos, de estudiantes de enfermería, 

UNSA, Arequipa”, la muestra estuvo conformada por 100 estudiantes de enfermería, entre 

16 a 22 años, concluyeron que la principal fuente de información fue la familia,  

conocimiento sobre donación fue regular y bueno, las actitudes hacia la donación es de 

indiferente y favorable en bajo porcentaje, hay una relación altamente significativa ente la 

donación y la religión, y significativa con una actitud positiva hacia la donación. 

 

Huátuco, Peña y Leda (2002) realizaron el estudio llamado “Actitudes de la familia 

de pacientes hospitalizados hacia la donación de órganos en el Hospital Augusto B. Leguía, 

de Lima”, con una muestra de 30 familiares, llegaron a la conclusión que las familias 

presentan una elevada actitud desfavorable hacia la donación de órganos.  

 

Conesa, Ríos, Ramírez, Rodríguez, Rivas y Parrilla (2004) en un “Estudio 

multivariante de los factores psicosociales que influyen en la actitud poblacional hacia la 

donación de órganos”; se desarrolló en España, se aplicó a 2000 personas, mayores de 15 

años; concluyeron que los donantes son menores de 50 años, con estudios secundarios o 

superiores, con conocimiento de muerte encefálica, con opinión favorable de la pareja, con 

información especializada del tema y son donantes de sangre. 

 

Ojeda, Almada, Fernández Vallejos (2006) en “Encuesta de opinión sobre donación 

y trasplante de órganos”, en Argentina, con una muestra de 200 estudiantes de Medicina y 

200 personas de la sociedad, concluyeron que las personas con bajo conocimiento de muerte 
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encefálica aún son resistentes a la donación; los estudiantes de medicina conocen más los 

órganos que pueden trasplantarse, pero desconocen la ley al respecto. 

 

Blanca, Rando, Frutos y López-Montiel (2007) realizaron el estudio denominado 

“Perfil psicológico de potenciales donantes y no donantes de órgano”, de desarrolló en 

Málaga, España, con una muestra de 100 personas entre 18 a 73 años, con estudios primarios 

y secundarios, con los siguientes resultados: no donante con baja condición pro-social, 

menos eficaz en sus actuaciones, menos reflexivo, más prejuicioso, suspicaz, intolerante, 

menos cooperativo, no empático, menos escrupuloso, sin apertura. 

 

Gajardo y colaboradores (2009) realizaron el estudio llamado “Temor a la muerte y 

su relación con las actitudes de los adolescentes hacia la donación de órganos”, en Chile, 

con una muestra de 101 adolescentes de Educación Media de colegios estatales, particulares 

y parroquiales; concluye que a mayor nivel de temor a la muerte se asocian a actitudes 

negativas hacia la donación, no hay relación con género, nivel socioeconómico y escolaridad 

de padres. 

 

Mora y otros (2009) realizaron el estudio llamado “Encuesta de Opinión sobre 

Donación de Órganos”, en México, con una muestra de 100 encuestados de personal de 

enfermería y 100 de población en general, concluyeron que existe una buena disposición a 

la donación con mayor conocimiento en la muestra de enfermeras, no existiendo diferencias 

significativas con la muestra de la población en general. 

 

Callañaupa, J. (2012) en “Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes 

hacia la donación de órganos y tejidos en estudiantes de enfermería de la UNMSM- 

2012”, con una muestra de 64 estudiantes de pre-grado, del 4to y 5to año; concluyó que: 

los estudiantes de enfermería presentan en su mayoría un nivel medio de conocimientos 

sobre la donación de órganos y tejidos, esto puede deberse a la falta de información dentro 

del centro de formación y del medio social; además en su mayoría muestran una actitud 

de indiferencia hacia la donación de órganos y tejidos. Hallaron además que existe una 

relación significativa entre el nivel de conocimientos (el que es escaso) y las actitudes 

hacia la donación de órganos y tejidos. 
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2. DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

2.1. Definición 

 

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

acto voluntario, solidario y altruista. La donación de órganos o tejidos puede ser efectuada 

por un donante vivo o por un donante cadáver (Spital, 2001). Los donantes de órganos 

son personas de cualquier edad desde recién  nacidos hasta 70 años, que gocen de buena 

salud hasta el momento de la donación. No pueden tener cáncer ni otras enfermedades 

infecciosas o de causa poco clara que se puedan transmitir con la donación (Blanca, 

Frutos, y Rando, 1994). 

 

Existen contraindicaciones para la donación de órganos y son los siguientes (Caballer y 

Martínez, 2000): 

 

a) Contraindicaciones específicas por ejemplo para donante de corazón  no ser mayor 

de 45 años. 

b) Contraindicaciones absolutas, infección generalizada, HIV o pertenencia a un grupo 

de alto riesgo, neoplásicas indignas de cualquier localización, enfermedad  

vascular arteriosclerótica generalizada, enfermedad sistémica con repercusión sobre 

los órganos a trasplantar. 

c) Contraindicaciones relativas. Edad superior a 70 años, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, tratamientos de larga evolución con fármacos que lesionen algún órgano 

concreto. 

 

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

 

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

reintegrarse a su vida familiar, laboral y social. 

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

expreso del donante. 

c) Económicamente el familiar del donante cadavérico no se ve afectado. 
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d) La mayoría de los episodios de rechazo se tratan con éxito con terapia 

medicamentosa. 

 

Dentro de las desventajas que existen tenemos: 

 

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

más o menos repentina, inesperado o de que sea prevista de hace tiempo. 

b) Es una situación ambivalente "que suerte que existe la posibilidad del trasplante" que 

da  lugar  a  un  período  de  incertidumbre :  una  espera ansiosa  pero  esperanzada,  

que, en  función  del  recrudecimiento  de  la enfermedad, puede ser desesperante . 

c) Los familiares de los fallecidos no tienen conocimiento de la opinión en vida sobre 

donación y por ese motivo tiene dificultades para autorizar la donación. 

d) Los órganos tienen que ser conservados en una solución especial de 4oc. 

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

 

Otro aspecto importante es referente a los derechos del donante, los cuales son: 

 

a) Recibir información sobre el acto de donar y las consecuencias previsibles de su 

decisión. 

b) Que su voluntad de donar sea aceptada. 

c) Ser informado sobre los resultados de las pruebas que se le realicen durante el 

proceso de donación, así como la reserva de los resultados en relación a terceros. 

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. 

e) Recibir un carnet que le otorgaría la posibilidad de retribución de las unidades de 

sangre donadas. 

f) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada. 

g) Ser donantes de órganos sólidos deben cumplir con los exámenes establecidos y 

gozar de plena facultades físicas. 
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2.2. Tipos de donantes 

 

 Según Frutos y Blanca (1995a), la donación de órganos o tejidos puede ser 

efectuada por un donante vivo o por un donante cadáver. En el primer caso, con donante 

vivo, es generalmente realizado entre familiares y con preferencia entre aquellos 

genéticamente emparentados, se donan tejidos  regenerarles  como  medula  ósea  o sangre 

o bien  órganos como riñón o segmento lateral  hepático  (órganos no considerados 

imprescindibles , u órgano doble sin el cual la falta de uno no impide llevar una vida 

normal). 

 

 En el caso de trasplante con donante cadáver, debemos señalar que según la actual 

legislación española, se considera donante a toda persona que no haya manifestado en 

vida oposición expresa a la donación, por ello se debe valorar a todo cadáver como posible 

donante de órganos y tejidos. La muerte puede sobrevenir por una parada cardio-

respiratoria (P.C.R) definida como el cese irrecuperable de todas las funciones cardio-

respiratorias del individuo o bien por la Muerte Cerebral definida como el cese 

irreversible de todas las funciones del tronco y hemisferios cerebrales, la interrupción de 

dichas funciones conlleva una pérdida absoluta de la capacidad respiratoria y 

cardiocirculatoria, que son mantenidas de una forma automática y artificial (Echevarría, 

et al., 2004).  

 

 Ya que la viabilidad futura de los órganos y tejidos va  a depender en gran medida 

de la capacidad de los mismos para soportar la isquemia sin daño tisular, tendremos que 

valorar la donación según este parámetro. Por tanto, según la situación en la que se 

produzca la muerte, consideraremos la donación de los diferentes órganos y tejidos, 

podemos realizar así la siguiente clasificación (Echevarría, et al., 2004): 

 

a) Donante en Muerte Cerebral, podrá  donar los siguientes órganos: riñones, corazón, 

pulmones y páncreas y los siguientes tejidos: corneas, piel, huesos, ligamentos y 

tendones, válvulas cardiacas y tímpano. 
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b) Donantes fallecidos en Parada Cardio Respiratoria, deberán ser valorados como 

donantes de tejidos, en caso de que se encuentren en isquemia caliente (fallecimiento muy 

reciente) deberá ser valorado como donantes renales.  

 

 Como objetivo del mantenimiento del donante, deberemos conservar los sistemas 

generales del organismo y  conservar las funciones específicas de los órganos 

trasplantables. Como la muerte cerebral se sigue inevitablemente de la muerte del resto 

del organismo, en un corto plazo de tiempo, en el transcurso del cual se van deteriorando 

progresivamente  todos los órganos salvo que se inicien medidas de mantenimiento y 

preservación de los mismos inmediatas al diagnóstico de muerte cerebral, deberemos 

llevar un minucioso  seguimiento de las constantes vitales para evitar las complicaciones 

propias de la muerte cerebral, como son: perdida de la respiración espontánea, pérdida 

del control hemodinámico, alteraciones en la temperatura corporal, trastornos 

hidroelectrolíticos y de la coagulación, que podrían llevar al traste la posibilidad y 

viabilidad de la donación. 

 

2.3. Valoración clínica del donante de órganos 

 

 Se debe establecer de forma clara y precisa la causa de la muerte, realizar una 

revisión completa de la historia clínica y valorar las  contraindicaciones absolutas y 

relativas, realizar y mantener una perfusión y una oxigenación tisular adecuada y llevar a 

cabo las determinaciones analíticas y pruebas complementarias  pre-extracción (Parisi y 

Katz, 1986). 

 

 Previo a la donación se debe realizar en diagnóstico de muerte encefálica, para 

ello se deben cumplir los siguientes catorce requisitos: 

 

a) Pupilas medias o dilatadas. 

b) Ausencia de reflejo fotomotor. 

c) Ausencia de movimientos oculares. 

d) Ausencia de parpadeo espontáneo. 

e) Ausencia de reflejo corneal. 
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f) Ausencia de movimientos faciales. 

g) Ausencia de movimientos musculares espontáneos. 

h) Ausencia de reflejos oculovestibulares. 

i) Ausencia de reflejos oculocefálicos. 

j) Ausencia de reflejo nauseoso. 

k) Ausencia de reflejo tusígeno. 

l) Ausencia de respuesta a la atropina. 

m) Ausencia de respiración espontánea. 

n) Pueden existir reflejos espinales. 

 

2.4. Facilitadores de la donación 

 

 La decisión personal, con libre voluntad e informada de donar órganos se plateo 

como el principal  facilitador de la donación de órganos. El hecho de  tomar esta decisión 

en vida, en un  momento libre de presiones y probablemente no relacionados con 

situaciones médicas y que sea comunicada por el presunto donador a los familiares y 

amigos. El conocimiento de la voluntad personal de donar facilita la donación a los 

familiares y al personal médico. A los familiares les permite autorizar o negar la toma de 

órganos de acuerdo con los verdaderos deseos de su paciente fallecido. Evita que la 

solicitud de órganos le tome por sorpresa que tengan que tomar una decisión en momentos 

de crisis. La decisión personal en vida reduce también la posibilidad de remordimientos 

posteriores en los familiares. 

 

a) La propia voluntad del cuerpo y la voluntad de donar: Diferentes grupos coinciden 

que es el propio individuo quien debe decidir la suerte del futuro de sus restos. La decisión 

de donar debe tener el carácter de una disposición testamentaria que deberá comunicarse 

preferentemente por escrito, antes testigos o notario. Pero el personal de salud resalta la 

incomunica de este procedimiento y promueve que la decisión se exprese en vida a  los 

familiares y amos para asegurar que se cumpla la voluntad del donador (Conesa, Ríos, 

Ramírez, Rodríguez, Rivas y Parrilla, 2004). 
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La disposición de órganos y tejidos es una decisión del Estado, mientras que en 

México la propiedad del cuerpo recae en primer término el apersona y ante la falta de una 

decisión sobre el  mismo la propiedad puede ser ejercida por los familiares más cercanos 

o en su ausencia por el Estado (Mora et al., 2010). 

 

Sin embargo ante un clima creciente de desconfianza sobre el  destino de los 

órganos, los médicos han decidido llevar a cabo la donación solo cuando los familiares 

expresen por escrito su autorización de  disponer del cuerpo de su familiar, haciendo 

caso omiso, incluso de la voluntad del disponente originario. 

 

b) Conocimiento e información veraz: Los trasplantes en Perú no están en proceso de 

experimentación si no son procedimientos de rutina probados e incorporados a los 

programas de salud. 

 

c) Respeto por los cadáveres: A los familiares les interesa extremadamente que se respeten 

los restos de su paciente y que no sientan que el cuerpo de su ser querido va a ser mutilado 

(Echevarría et al., 2004) 

 

d) Nivel educativo y cultural: Mientras mayor es el grado de escolaridad, el nivel cultural 

o socioeconómico, más positivas son las respuestas hacia la donación de órganos por 

muerte cerebral. 

 

e) Identificar la necesidad de un trasplante: Las personas consideran la posibilidad de 

que ellos o  sus familiares  pueden llegar a necesitar un órgano para seguir con vida hacen 

cambiar a una respuesta positiva. 

 

f) Conocimiento de la legislación: Resulta esencial que el personal de salud en general 

estudie, conserve y tenga a la mano los títulos y artículos de la ley general de Salud y la 

Norma técnica correspondiente (Conesa, Ríos, Ramírez, Rodríguez, Canteras y Parrilla, 

2004). 
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g) Diagnóstico interdisciplinario: Que el diagnóstico se haga por un grupo de médicos 

constituido por un neurólogo, un médico, un tratante y un especialista, independiente del 

grupo que solicita la donación de órganos, para evitar suspicacias innecesarias. Asimismo 

la comunicación de muerte cerebral a los familiares debe hacerse con la certeza y 

seguridad de un diagnóstico contundente a fin de que se comprenda cabalmente que es 

un estado irreversible. 

 

2.5. El consentimiento de donar órganos  

 

 La ley reconoce dos tipos de donación: aquella que se realiza entre vivos y aquella 

que se obtiene de una persona que se compruebe previamente la perdida de la vida, cada 

una en su caso deberá contar con el respectivo consentimiento manifestado de cualquiera 

de las dos formas señaladas (Conesa, Ríos, Ramírez, Rodríguez, Rivas, Parrilla, 2004):  

a) Consentimiento Tácito, se presenta cuando el donador no haya manifestado su negativa 

a que su cuerpo o componentes  sean  utilizados  para  trasplantes  y además se obtenga 

el consentimiento de las personas legalmente facultadas para otorgarlo. Se ha optado por 

el sistema de no constancia de oposición considerando que el pueblo peruano se ha 

destacado por la práctica constante de sus valores en casos de emergencia, esto es el 

altruismo y la solidaridad. 

 

Las personas que pueden otorgar el consentimiento por una persona que perdió la 

vida y no dejó constancia de oposición a la donación son: el o la cónyuge, el concubinario, 

la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 

adoptante; conforme a este orden señalado.  

 

El consentimiento tácito solo aplicará para la donación de órganos y tejidos una 

vez que se confirme la pérdida de la vida  del disponente. Los órganos y tejidos sólo 

podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes. 

 

b) Consentimiento Expreso: Constará por escrito y aplica para donaciones entre vivos o 

para aquellos en los que se compruebe la pérdida de la vida, se considera como elemento 

importante para el consentimiento la plena deliberación del donante y la plenitud de sus 
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facultades y capacidades. Esta decisión es revocable en cualquier momento por ser 

absolutamente libre, basta la manifestación por escrito para que quede formalmente 

expresado el consentimiento del donador mismo que no podrá ser revocado por terceros 

(Conesa et al., 2004). 

 

El elemento consentimiento del donante es personalísimo y libre. Nadie puede 

otorgar su consentimiento por otro por ello existen restricciones respecto de las personas 

que a continuación se indican: 

 

 El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que pos 

cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente. 

 El expreso otorgado por una mujer embarazada bajo ciertas condiciones. 

 

Así también las donaciones tienen como principios el altruismo,  ausencia  de 

ánimo de lucro y la confidencialidad por lo cual está prohibido el comercio  de órganos. 

La mayoría de la gente supone que su decisión de donar sus órganos por el solo hecho de 

haberla pensado se va llevar a cabo; a pesar de conocer la última voluntad  del  donador,  

la decisión definitiva de la donación  recae en los familiares o deponentes secundarios. 

 

2.6. Obstáculos a la donación de órganos 

 

 Las dificultades a vencer que son percibidas justamente como obstáculos por la 

población, especialmente los más jóvenes, son las siguientes (Conesa, Ríos, Ramírez, 

Canteras, Rodríguez, Parrilla, 2004): 

a) Desconocimiento de la voluntad  del deponente originario: En ocasiones el disponente 

originario toma en vida la decisión de donar pero no la comunica a sus familiares 

cercanos. 

 

b) Violación a la voluntad del donador: Que la voluntad no sea cumplida 

 

c) El concepto de muerte cerebral: Implica  asumir  nuevas  concepción  culturales  de  

existencia  y  muerte  entre  la población 
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d) La desinformación: No existe información sobre donación y trasplante en  las  

instituciones educativas nacionales desde nivel básico hasta profesional; como  cuales 

enfermos son susceptibles de trasplantes, cuantos años viven los trasplantados y en el que 

condiciones, cuáles son sus ventajas y las desventajas de los trasplantes. En general se 

considera que la población no tienen información ni sabe dónde conseguirla. Entre mayor 

información exista en la población habrá mejores oportunidades de fundamentar o 

justificar  la donación de órganos. 

 

e) Momento crítico de la decisión: Asimilar la pérdida de un ser querido y responder ante 

un nuevo concepto de pérdida de vida y por otro lado, tomar una decisión sobre el destino 

del cuerpo de otra persona que en la mayoría de los casos no fue considerada con 

anterioridad. 

 

f) La desconfianza en el destino de los órganos: Temores como tráfico de órganos, su 

comercialización y actos de corrupción Concepto de mutilación. La toma de órganos 

concebida como mutilación del cuerpo La desconfianza en el diagnóstico médico. El 

diagnostico de muerte cerebral genera desconfianza. La barrera más difícil de superar es 

concebir otro tipo de muerte diferente a la aceptada tradicionalmente donde existen 

atributos de vida como la extirpación y el latido cardiaco. 

 

g) Retribución por donar: Existen caso en que los familiares plantean de manera indirecta 

de le sea retribuida la donación, sin considerar el carácter altruista de la misma. En general 

solicitan la bonificación del costo de la hospitalización, de los trámites funerarios, la 

remuneración económica por el órgano, el condicionamiento del destino de los órganos o 

bien tener prioridad en la lista de espera en caso de necesitar un órgano en el futuro. 

 

h) Pensamiento mágico o religioso: Otro obstáculo a  la donación pro muerte cerebral se 

relaciona con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico puede afectar la donación 

de órganos en diferentes modos y de acuerdo con el grado de confianza única en los 

designios "divinos”. Algunos se niegan a donar órganos pensando que sus actos se 

contraponen a la voluntad divina.  
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 Se dan casos en que el personal médico, ante la solicitud de órganos ha expresado 

que el pensamiento religioso llega a enfrentarse con la ciencia médica (Ríos, Conesa, 

Ramírez y Parrilla, 2003; Rodríguez, 1996). Ello deja ve la enorme influencia que aún 

tienen los religiosos entre un determinado grupo de personas. Otros se niegan a donar 

motivados por la esperanza de la recuperación o de un milagro, misma que es generada 

por el desconocimiento, rechazo o incredulidad del concepto de muerte  cerebral. Esta 

respuesta se encontró también entre el personal médico y paramédico (Leal-Mateos, 

Flores-Rivera, Rimolo-Donadio, Matamoros-Ramírez, y Mora-Badilla, 2005; Palacios et 

al., 2003). Así mismo, la mayoría de las agrupaciones religiosas se han pronunciado  a 

favor de la donación  y el trasplante de órganos por ejemplo: 

 

a) Catolicismo: Los católicos perciben la donación de órganos como un acto de caridad, 

amor fraternal y auto sacrificio. El catolicismo acepta los trasplantes ética y moralmente. 

El Papa Juan Pablo ll declaró recientemente que: "Los que creen en nuestro Señor 

Jesucristo, quien dio su vida por la salvación de todos, deben reconocer la urgente 

necesidad de la disponibilidad de órganos para trasplantes como un desafío a su 

generosidad y amor fraternal”. Según el padre Leroy Wichowski, Director de la Oficina 

de Asuntos de Salud de la Arquidiócesis de Chicago: "Alentamos la donación como un 

acto de caridad. Es algo bueno que puede surgir de una tragedia y una manera en que las 

familias pueden consolarse ayudando al prójimo. Señalamos sin embargo, que los 

órganos se extirpan sólo después del fallecimiento y que los deseos de las personas se 

cumplan” (Scola, 1999). 

 

b) Islamismo: El Consejo Religioso Musulmán inicialmente rechazó en 1983 la donación 

de órganos por parte de los fieles, pero ha cambiado completamente su posición, siempre 

que los donantes den su consentimiento por escrito de antemano. Los órganos donados 

por musulmanes deberán trasplantarse inmediatamente  y no deberán mantenerse en 

bancos de órganos. Según el Dr. Abdel Arman Osman, Director del Centro Comunitario 

Musulmán en Maryland: "no tenemos una política que se oponga a la donación de órganos 

y tejidos siempre que se lleve a cabo con respeto al difunto y para beneficio del receptor". 
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c) Judaísmo: El Judaísmo enseña que salvar vidas tiene prioridad sobre mantener la 

santidad del cuerpo humano. Sin embargo, se prefiere un trasplante directo. De acuerdo 

con el Dr. Moses Tendler, rabino ortodoxo y Jefe del Departamento de Biología de 

Yeshiva University en la Ciudad de Nueva York y también Jefe de la Comisión del 

Consejo Rabínico de América: "Si uno se encontrara en la posición de donar un órgano 

para salvar una vida, sería obligatorio hacerlo, aun cuando el donante nunca supiera quién 

es el beneficiario”. El principio fundamental de la ética hebrea - "el valor infinito del ser 

humano" también incluye la donación de córneas, ya que la devolución de la vista se 

considera una operación para salvar la  vida.  El  rabino  Tendler  añade:  "por supuesto 

que el donante  deberá  haber  sufrido la  muerte  cerebral  de  acuerdo  con las normas 

establecidas por los criterios de la Universidad de Harvard y  la Comisión  Presidencial   

Sobre Muerte  Cerebral" . 

 

d) Adventista del Séptimo Día: El individuo y la familia tienen el derecho de recibir y 

donar aquel1os órganos que devuelvan cualquiera de los sentidos o que prolonguen la 

vida de manera provechosa. 

 

e) Budismo: Los budistas creen que la donación de órganos es un asunto de la conciencia 

individual. No existe una resolución escrita sobre este tema; sin embargo, el reverendo 

Gyomay Masao, presidente y fundador del Templo Budista de Chicago y ministro 

practicante, dice: " Honramos a las personas que han donado  sus órganos para el avance 

de la ciencia médica y para salvar vidas". 

 

f) Evangélicos  Conservadores  Independientes: En  general,  los evangélicos  se oponen  

a  los trasplantes  de órganos  y  tejidos. 

 

g) Hinduismo: El derecho religioso no prohíbe que los hindúes donen sus órganos, según 

la Sociedad del Templo Budista de Norteamérica. Dicho acto requiere una decisión 

individual. 

 

h) Luteranismo: En su XII Conferencia Bienal en 1984, la iglesia Luterana en América 

(ILA) aprobó la donación  de órganos humanos para trasplantes, y declaró que dichos 
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órganos contribuyen al bienestar de la humanidad y puede ser una expresión de amor 

sacrificado hacia el prójimo necesitado". Dicha resolución también pidió a los miembros 

de la ILA que consideren la donación de órganos y que hagan los trámites legales y de 

familia que sean necesarios, incluso una tarjeta de donante firmada. 

 

i) Testigos de Jehová: Los Testigos de Jehová no fomentan la donación de órganos, pero 

creen que es asunto individual de conciencia, según la Sociedad de Atalaya, la sociedad 

legal de la religión. Aunque a menudo se asume que la denominación prohíbe los 

trasplantes debido a su tabú en contra de las transfusiones de sangre, ésta no se opone a 

la donación o recepción de órganos. Sin embargo, la sangre de los órganos y tejidos 

deberá drenarse completamente antes de hacer el trasplante. 

  

2.7. Actitudes hacia la donación de órganos  

 

 

2.7.1. Definición de  actitud  

 

En la actualidad, el número de definiciones se cuentan por cientos, algunas de 

ellas han sido rechazadas por imprecisas e inadecuadas, pero otras han permanecido a lo 

largo del tiempo, a pesar de existir entre ellas algunos puntos de discrepancia. 

 

 Una de las más influyentes definiciones es  la que propone  Allport  en  1935, en 

la que señala que "Una actitud es un estado mental  y  nervioso  de  disposición, adquirido 

a través de la experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre las 

respuestas del individuo a  toda  clase  de objetos  y situaciones con los que se relaciona". 

Esta definición constituye una teoría implícita de la estructura y función de la actitud, y 

asume  que las actitudes guían la conducta, orientando y animando al individuo a actuar 

(Ajzen, 1988). 

 Caballer (2001), en un intento de realizar una agrupación de las diferentes  

definiciones, observa  que  en  todas  ellas  existen  unos  elementos comunes: 

 Una actitud  es una disposición interna  del  individuo respecto  a un  objeto;  si   bien   

existen   disposiciones   temporales, específicas de situaciones particulares,  este 
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término  se reserva a un estado relativamente  estable de una situación a otra.  

   

 Una actitud es adquirida.        

  

 Una actitud tiene que ver con todo aquello que evoca el objeto: afectos, juicios, 

intenciones de acción o acciones. Es en este último punto donde existe una división 

entre los investigadores. 

 

 Newcomb (1981) enfatiza que: “la actitud es una forma abreviada de 

manifestación orientada hacia los objetos, estímulos con base en sus vivencias, 

experiencias y su relación con el medio ambiente”. 

 

 Ajzen (1991)  al referirse  a la actitud  menciona: "el término  actitud designa un 

estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia experiencia, 

que incita al individuo a reaccionar de  una  manera característica frente a determinadas 

personas, objetos y situaciones". 

 

 Finalmente, podemos concluir que coinciden en considerar que las actitudes son 

predisposiciones a actuar en una determinada forma frente a una situación social, que 

conlleva a una respuesta evaluativa, ya sea como una tendencia de acercamiento o 

evitación o como favorable o desfavorable. 

 

2.7.2. Características de las actitudes 

 

Las actitudes hacia la donación de órganos se caracterizan por (Lozano, 2001): 

 

a) Posibilidad de aprender: Las actitudes no son innatas, dependen mucho de la 

experiencia y del aprendizaje, pueden ser voluntarias e involuntarias, conscientes e 

inconscientes. 

 

b) Estabilidad:   Las  actitudes  no   son  transitorias   una  vez  formadas   se vigorizan 

y perduran en el sujeto o simplemente se modifican.  
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c) Significancia: para el individuo y para la sociedad: Toda actitud implica una relación 

entre una persona y otra o entre las personas y los objetos, las actitudes no se 

autogeneran, se forman y aprenden en relación a algo.  

 

d) Intensidad:  Está relacionado  con el  aspecto emocional  de la actitud  la cual  

determina  los  grados  de  intensidad  con  que  se reacciona  frente  al objeto;  siempre  

la relación  entre personas  y objetos tienen  motivaciones afectivas, no es mental. 

 

e) Direccionalidad: Esta característica se refiere a que las actitudes pueden estar 

orientadas positivamente o negativamente hacia el  objeto.  Una actitud favorable 

determina el acercamiento hacia  el objeto actitudinal y viceversa. 

 

2.7.3. Componentes de las actitudes 

 

Los autores  en general  consideran  que las actitudes tienen  tres componentes: el 

cognoscitivo, el afectivo y el conductual (Baron y Byrne, 2005). 

 

a) Componente  cognoscitivo: Son todas las creencias que un individuo tiene acerca de un 

objeto determinado, los conocimientos que se hallan incluidos en este sistema, sean 

juicios de valor e implica una valoración positiva o negativa. Además, en el componente 

cognoscitivo puede también influir las creencias de un sujeto de las maneras adecuadas o 

inadecuadas de responder ante un objeto.  

b) Componente afectivo: Se refiere a las emociones, los sentimientos vinculados a un  

determinado objeto, es vivenciado como placentero o displacentero. Es esta carga emotiva 

la que da a las actitudes un carácter motivacional y consistente. 

 

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

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

es negativa dicha actitud tenderá más bien a rechazarlo. 
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 Los componentes de las actitudes poseen dos características básicas que son: la 

dirección e intensidad, al respecto Kresh (1987) refiere que “la dirección de las actitudes 

pueden ser favorables o desfavorables, y que siempre va acompañada de la intensidad de 

la misma, es decir por la polarización de sentimientos (débil o fuerte) que entraña la 

actitud expresada". 

 

2.7.4. Formación y cambio de actitudes 

 

Existe consenso general en el hecho de considerar a las actitudes como aprendidas 

pero, al igual que ocurre en cuanto a su definición y composición, no existe acuerdo en el 

modo en que se adquieren, ni si éste es diferente del proceso de cambio (Ajzen, 1988). 

La mayoría de estudios realizados se han centrado en el proceso de cambio de actitudes, 

por el contrario, apenas existen esbozos de teoría específica sobre formación que no sean 

teorías generales de aprendizaje. 

 

 Antes de enunciar los diferentes enfoques teóricos relativos al proceso de 

formación y cambio de las actitudes, se cree adecuado indicar los determinantes de las 

actitudes: ya que diversos autores (Rodríguez, 1996) consideran a una serie de 

determinantes, tanto internos como externos, como factores base de las actitudes, ya que, 

por un lado, conforman el contenido del sistema de creencias de las personas y, por otro, 

modulan el carácter dinamizador del sistema de creencias sobre el que se asientan las 

actitudes. Entre estos determinantes cabe destacar: los factores genéticos, los factores 

fisiológicos, la experiencia personal directa con el objeto de actitud, la influencia de los 

padres, de la escuela, del grupo de iguales y de otros grupos de referencia, los medios de 

comunicación y las características de la personalidad (Papalia, 2001).  

 

 Otro punto a tener en cuenta es que cada vez, debido sobre todo a los medios de 

comunicación, el individuo tiene menos posibilidades de hacerse una opinión por sí 

mismo y de adquirir, de forma personal, informaciones directas y no transmitidas 

socialmente. De esta manera, la casi totalidad de investigaciones se han centrado sobre 

los cambios que se producen tras una comunicación en la que una o varias personas 

expresan su punto de vista, estas  situaciones pueden ser  diferentes, pero normalmente 



31 
 

se ha aplicado el nombre de "cambio de actitud" a aquellas en las que se ha dirigido una 

comunicación persuasiva a los participantes (Worschel, Cooper, Goethals y Olson, 2002). 

 

 La mayoría de la investigación realizada sobre comunicación y cambio de 

actitudes se ha basado fundamentalmente en principios de la teoría S-R, y tomando como 

referencia las investigaciones realizadas por la escuela de Yale, dando lugar a un 

programa basado en el aprendizaje de mensajes. Este programa es iniciado por Hovland, 

Lumsdaine y Sheffield a finales de los años cuarenta con los estudios sobre los efectos de 

comunicación de masas. Posteriormente, en 1953, Hovland, Janis y Kelley realizan un 

análisis de la comunicación persuasiva basado en la clásica formulación de: quién habla, 

qué dice, a quién y con qué efectos (Worschel, Cooper, Goethals y Olson, 2002).  

 

 En este análisis, indican que la exposición a una comunicación persuasiva, que 

consigue que un individuo acepte una nueva opinión, constituye una experiencia de 

aprendizaje en la que se adquiere un nuevo hábito verbal. El resto de las investigaciones 

se dirige a analizar variables que afectan al aprendizaje de una actitud (Rodríguez, 1996). 

Posteriormente, Lozano (2001) realiza una síntesis de los análisis de dichas variables, 

estableciendo una matriz de comunicación persuasiva en la que se distinguen como 

variables independientes : la fuente, el mensaje, el receptor, el canal y el destino (factores 

que deciden lo que sucede con los cambios de opinión inducidos por la comunicación, 

una vez que ésta ha terminado), y como variable dependiente el cambio de actitud que se 

produce a través de un proceso persuasivo , en el que distingue doce pasos o etapas 

sucesivas : exposición , atención, interés, comprensión, generación de cogniciones 

relacionadas, adquisición de habilidades relevantes, aceptación, memorización, 

recuperación, toma de decisión, actuación y consolidación (Morales, Rebolloso y Moya,  

1997b). 

 

2.7.5. Enfoques teóricos relativos al proceso de formación de actitudes 

 

Varios autores han intentado recoger  los diferentes enfoques teóricos relativos al 

proceso  de formación  y cambio de actitudes; como se podrá observar, son muchos y 

cada uno de ellos, si se analizara profundamente, pone el énfasis en unos aspectos 
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determinados (proceso de aprendizaje, funciones, organización), pero aun así la mayoría 

de los investigadores actuales concluyen que, a pesar  de las diferencias entre los 

diferentes enfoques, éstos no  son  totalmente  irreconciliables,  sino  que  cada  uno  posee  

una  parte  de verdad  y que es posible una integración  de los mismos,  con objeto de 

lograr una visión más completa y más adecuada del proceso de formación y cambio de 

actitudes. 

 

A. Teorías basadas en el enfoque estímulo-respuesta (S-R): Han sido los teóricos del 

aprendizaje los que en mayor medida han centrado su actividad en el análisis de cómo se 

forman y cambian las actitudes, dando lugar, por tanto, a posturas diferentes en cuanto a 

procesos de aprendizaje de actitudes se refiere. Worschel, Cooper, Goethals y Olson, 

(2002) señalan que estos procesos de aprendizaje son variados, pero no antagónicos ni 

mutuamente exclusivos, e intervienen en función de la situación a la que se exponga el 

individuo y considera los siguientes: 

 Condicionamiento clásico, generalización del estímulo, condicionamiento 

instrumental u  operante, aprendizaje selectivo, imitación o modelado, persuasión e 

integración de la información. 

 

B. Teorías funcionales: De la amplia variedad de necesidades que poseen los seres 

humanos, algunas de ellas son biológicas y otras de tipo social, basándose en esta premisa 

surgen las teorías funcionales. Para los autores de estas teorías, las actitudes se forman 

con objeto de atender a determinadas funciones (Álvaro, Garrido y Torregrosa, 1999) 

 

C. Teorías del juicio social: Si bien la denominación de teoría del juicio social se ha 

asociado con la teoría elaborada por Sherif, existen otros enfoques que se encuadran 

dentro de este epígrafe genérico de teorías del juicio. La relación entre actitudes y juicios 

ha sido uno de los principales puntos de enlace de la psicología social con la psicología 

general. Las actitudes no sólo son producto de juicios sociales, sino que son a su vez 

objeto de juicios de muy particular interés. Cuando se responde a cuestionarios o escalas 

de actitudes, se emiten juicios sobre las propias actitudes, con la particularidad de que al 

juzgar una de esas actitudes, ese mismo juicio podría estar influido y sesgado por su 

objeto, es decir, por la actitud juzgada.  
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 El juicio social, cualquiera que sea su objeto, se emite siempre en algún contexto 

social concreto y ello tiene como consecuencias efectos de polarización. Ciertos autores 

la consideran bilateral, entre ellos Sherif y colaboradores, en su teoría de la asimilación y 

del contraste, en cambio, otros autores la consideran unilateral, por ejemplo Upshaw y 

Ostrom, en su modelo de perspectiva variable y Eiser y colaboradores en su teoría de la 

acentuación (Rodríguez, 1996). 

 

D. Teorías de la consistencia: Las teorías y modelos inspirados en la consistencia tienen 

como base común la noción de tendencia a reinstaurar el equilibrio una vez que éste se 

rompe y, que en términos psicológicos, se conoce como necesidad de consistencia. Los 

autores difieren en la interpretación de esta tendencia básica, para unos la personalidad 

funciona según esa concepción homeostática y dinámica a la vez, otros consideran que el 

dinamismo que impele a reinstaurar el equilibrio se refiere a la necesidad de tener una 

percepción unitaria del mundo, por  último, para otros la necesidad de congruencia se 

refiere a la consistencia entre las actitudes, entre las conductas y entre actitudes y 

conductas. En general, todas las teorías asumen que la falta de consistencia produce 

tensión psicológica o, al menos incomodidad, que motiva al individuo  a introducir  

modificaciones en la organización de su sistema cognitivo (Myers, 2006). 

 

 En la década de los años sesenta surgen diferentes teorías relacionadas con la 

consistencia, las tres más importantes son: la teoría del equilibrio de Heider, la teoría de 

la congruencia de Osgood y Tannenbaum y la teoría de la disonancia cognitiva de 

Festinger (Morales, Rebolloso y Moya,  1997a). 

 

E. Enfoques combinatorios: Los enfoques combinatorios descansan sobre dos principios 

fundamentales, por una parte consideran a la información o conocimiento acerca de los 

objetos de actitud como la base elemental en la formación y cambio de actitudes y, por 

otra, descansan en el postulado de que las personas, como seres racionales que son, 

procesan y usan de forma sistemática la información disponible para realizar decisiones 

conductuales (Morales, Rebolloso y Moya, 1997b). Se han propuesto diversos modelos, 

entre los que cabe destacar los de probabilidad silogística de McGuire o Wyer, el de la 
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integración de la información de Anderson y la teoría de la acción razonada de Fishbein  

y Ajzen (Rodríguez, 1996). 

 

2.7.6. Actitudes que influyen en la donación de órganos 

 

Las principales actitudes ligadas a la donación de órganos son: 

 

A. Altruismo: Tiene como objetivo el beneficio de otra persona. El único interés es el otro, sin 

prestarle atención a las conveniencias propias. Aquel que cree que es altruista tiene más 

probabilidades de actuar de forma generosa; se aprovechan las conductas y señales que la 

situación brinda para hacer atribuciones acerca de nosotros mismos y de los demás. Por tanto, 

los que actúan de manera altruista son más proclives a continuar con su conducta en el futuro 

sin la atribuyen a tal disposición de espíritu. 

 

 Cabrera, Caballero, y Oceja, (2003) mostraron que los donadores de sangre que 

fueron sensibilizados al carácter altruista de sus donaciones (es decir, el humanismo y el 

desinterés) mostraron una mayor disposición hacerlo de nuevo, que los donadores que 

habían sido sensibilizados al beneficio personal de la donación, (como el uso gratuito de 

la existencia del banco de sangre). Es más probable que ofrezcamos nuestra ayuda a 

ciertas personas que a otras. Es obvio que si un familiar tiene problemas lo auxiliaremos 

de inmediato. Por lo regular, los amigos ayudan más rápidamente que los desconocidos, 

aunque Ajzen (1991), refiere que si ayudar significa meterse en problemas es menos 

probable que la ayuda provenga de una amigo que de un desconocido. El acto de donación 

desinteresada puede ser gatillado en un contexto en el que existe sentimiento de 

pertenencia a una comunidad con el cual se comparte un contrato social implícito, recibir 

un órgano responde más a una necesidad imperiosa de un enfermo, que a la obligación de 

contra-prestar. 

 

 Algunas conductas altruistas se pueden ser consideradas como acciones 

prosociales, entendidas como un curso de acción que beneficio positivamente a otros. 

Hasta aquí hay casi una identidad con el concepto de altruismo, sin embargo la diferencia 

radica en la intención, el motivo subjetivo, el significado atribuido a la acción positiva. 
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El altruismo tiene como rasgo característico y especifico la motivación o el sentido 

gratuitos en términos absolutos. Esto es la no consideración de una retribución inmediata 

o futura de ninguna especie, se trata de gratuidad pura y perfecta. Por su parte la acción 

pro social no requiere de la acción gratuita (Roche y Sol, 1998). 

 

 Las donaciones pueden ser consideradas como conductas altruistas, y en un 

sentido amplio, como conductas prosociales, dado que las personas donantes pueden tener 

motivos o razón no asociados a la gratuidad. De hecho hay donantes que tienen la 

expectativa de una retribución o reciprocidad; otras que están dispuestas a dar restringe 

su conducta altruista: solo desean donar órganos y tejidos en tanto puedan incidir en las 

condiciones de la donación seleccionando destinatarios o poniendo barreras en la 

accesibilidad, discriminando por nivel de ingreso, por ideología, sexo o raza entre otros 

(Baron y Byrne, 2005). Por otra parte puede tratarse de una íntima satisfacción en función 

de un deber ser que te hace mejor, quizá también prestigio reconocimiento ante los ojos 

de los demás. Otros encontraran la gratificación asociada a una expectativa de 

reconocimiento transcendente, es decir un reconocimiento de su Dios, el cual se encargará 

de beneficiarle de alguna manera en esta vida o la otra vida. 

 

 Puede haber personas que se imaginan la mantención de la propia vida o la del ser 

querido en la prolongación de la vida de un ser querido o de otro individuo manteniendo 

con vida propia una porción del yo desaparecido de un nuevo ser. También es pensable 

que para muchos la donación es una forma de adscripción a un circulo de 

interdependencias, en el cual nadie está exento de necesitar un órgano para sí o para un 

ser querido de algún donante altruista. 

 

 Se observa en la literatura la existencia de donación entre la conducta de donar 

órganos y otras conductas también consideradas prosociales, como por ejemplo, realizar 

obras caritativas, participación en voluntariado, donación de sangre, etc. (Ajzen, 1988) . 

La donación de sangre ha sido una de las conductas más estudiadas como dependiente de 

otras variables y como variable relacionada con la donación de órganos. Los aspectos 

investigados son: motivación de, donante de sangre habitual (Caballer y Martínez, 2000), 

relación entre actitudes y conducta de donar, en otras investigaciones se ha encontrado 
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una relación significativa entre donación de sangre y la de órganos por lo que puede 

ocurrir que al potenciar la donación de sangre se incremente el número de donantes 

potenciales (Worschel, Cooper, Goethals y Olson, 2002). 

 

 En una investigación donde se aplicó la Escala de Autoinforme de Altruismo los 

resultados muestran que el grupo cuya intención es no donar presenta menor puntuación, 

lo que indica que ha llevado a cabo un menor número de conductas pro social. Estos 

resultados son coherentes con otros hallados en una investigación realizada por Conesa 

et al. (2003; 2004) y con la predicción realizada apoyando la evidencia previa que sugiere 

que la realización de conductas de tipo pro social favorece la ocurrencia de otras 

conductas pro sociales en el futuro. Sobre esta base se puede interpretar el hecho 

constatado de forma repetida de que haya más personas decididas a donar entre quienes 

son o han sido donantes de sangre, considerándose esa una conducta pro social. 

 

B. Pensamientos, creencias y prejuicios acerca de la donación de órganos: Miedo a la 

muerte propia y la de los familiares, se refiere a la fluidez en que este tema es tratado por 

la persona y su entorno, incluye el temor a la desfiguración del cuerpo para la realización 

de la extracción de los órganos. Se toma en cuenta los conocimientos básicos del proceso 

de la donación, en relación a la toma de decisión de donar órganos. 

 

 Respecto a la percepción de la propia salud, los resultados indican que el deseo de 

donar es menos probable en las personas que perciben su estado de salud como malo. La 

contribución de esta variable en el modelo puede implicar una influencia indirecta de la 

edad de los encuestados sobre la decisión personal, ya que los problemas de salud suelen 

estar asociados a edades avanzadas. Independientemente de ello, se debe transmitir a la 

población que cada persona puede ser donante, a pesar de poseer alguna enfermedad, 

siempre y cuando no se trate de una enfermedad transmisible. Solo de esta forma los 

ciudadanos sabrán que están capacitados para ayudar a otras personas y que, por tanto, 

merece la pena plantearse la toma de decisión (Conesa, Ríos, Ramírez, Canteras, 

Rodríguez y Parrilla, 2004). 
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 Por otro lado, la influencia de la creencia sobre la resurrección en la decisión 

personal parece consistente con la participación en el modelo de factores relacionados 

con la manipulación sobre el cuerpo. Es posible que algunas personas  creyentes en la 

resurrección física tras la muerte renuncien a la donación por interpretarla como un 

atentado como la integridad del cuerpo que resucitará algún día. La preocupación 

excesiva por una posible extracción prematura de los órganos también parece afectar de 

forma negativa a este tipo de donaciones. Este temor se fundamenta en una creencia 

errónea, por lo que se debe volver a insistir en la transmisión  de suficiente información 

sobre el proceso de donación-extracción-trasplante en general, y sobre la muerte 

encefálica en particular. Otra variable que participa en la decisión de donar un órgano de 

un familiar, es conocer la petición de dinero para la realización del trasplante, 

observándose que la decisión positiva es más probable si se ha oído esta clase de noticias. 

Esta variable puede generar la creencia errónea de que el trasplante debe ser pagado por 

el enfermo, y que es difícil en nuestro país (Rando y Blanca, 1995). 

 

 Las creencias más o menos infundadas, las suspicacias y las reticencias más 

frecuentes, hablan de razones puramente emotivas, de temores mágicos, de 

condicionamientos atávicos, de la identificación permanente con la persona viva del 

finado, hasta generar incapacidad insuperable frente a la idea de manipulación quirúrgica, 

una amputación como mínimo es irreverente como máximo (Rando, Frutos y Blanca, 

2000).  

 

 Se dan casos en que el personal médico, ante la solicitud de órganos ha expresado 

que el pensamiento religioso llega a enfrentarse con la ciencia médica. Ello deja ver la 

enorme influencia que aún tienen los religiosos entre un determinado grupo de personas. 

Otros se niegan a donar motivados por la esperanza de la recuperación o de un milagro, 

misma que es generada por el desconocimiento, rechazo o incredulidad del concepto de 

muerte cerebral.  

 

C. Influencia de la familia en el posible donante: Frutos y Blanca (1995a), considera que 

las negativas de las familias de los potenciales donantes, son un factor crucial en la falta 

de órganos para trasplante.  Independientemente del tipo de consentimiento presunto o 
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explicito que exista en un potencial donante, es la familia la que en  última instancia suele 

tomar la decisión de donar o no los órganos de la persona fallecida. Además, tal y como 

señala Rando y Blanca. (2002), por lo general no existe relación entre la actitud de una 

persona hacia la donación de órganos y su actuación en el momento en que se le pide el 

consentimiento para extraer los órganos de un familiar. 

 

 En las familias no donantes, destacan tres factores por los que han manifestado su 

negativa hacia la donación de órganos: miedo a la mutilación del cuerpo del cadáver, 

aspectos religiosos e incomprensión de la muerte encefálica (Blanca, Frutos y Rando, 

1994). En otros resultados de investigaciones, donde aparecen otras variables como el 

nivel cultural, concluyen que a menor nivel cultural de la familia, y menor nivel de 

ingresos económicos se dan menores tasas de donación; la edad de la persona fallecida, 

el estado anímico y la religiosidad se dan menores tasas de donación; el estado anímico y 

religiosidad extrínseca de los familiares y, por último el desconocimiento del deseo de la 

persona fallecida (Conesa et al., 2004). 

 

 Otras variables relacionadas con estas negativas tienen que ver directamente con 

la experiencia hospitalaria de los familiares, como por ejemplo el tratamiento dado por el 

personal sanitario y no sanitario, la información proporcionada por los médicos, la 

preocupación sobre irregularidades en el proceso de donación, todo ello en el sentido de 

que las tasas de rechazo son mayores entre las familias menos satisfechas con la labor del 

personal hospitalario (Nateson, 1996). Además de las variables mencionadas, en otros 

estudios se ha tratado de comprobar la incidencia de los aspectos psicológicos de las 

familias  de potenciales donantes ingresados en unidades de cuidados intensivos, 

llegándose a la conclusión de que el rechazo a donar los órganos estaba asociado a un 

determinado perfil psicológico: religiosidad extrínseca, estado anímico deprimido y 

relaciones familiares inadecuadas. 

 

 En el caso de las familias donantes, hay que señalar que la mayoría de estos 

familiares manifiestan haber tomado la decisión correcta, no se arrepienten de ello e 

incluso que la donación les ha ayudado a sobrellevar la pérdida (Worschel, Cooper, 

Goethals y Olson, 2003). En los factores que influyen en la decisión de donar los órganos 



39 
 

de un familiar fallecido destacan: conocer los deseos del donante, el deseo de ayudar a 

otros y el hecho de obtener algo agradable como resultado de la muerte del donante 

(Conesa et al., 2003). Al igual que ocurre con familias no donantes, los factores 

relacionados con el personal hospitalario también influyen en la decisión favorable hacia 

la donación, pero en sentido contrario, ya que las personas decisorias manifiestan mayor 

satisfacción  con las facilidades ofrecidas por el personal, valoran mejor las actuaciones 

de los profesionales médicos y reconocen haber sido influidos positivamente por éstos, 

por último manifiestan haber obtenido una información clara y completa (Frutos y Blanca, 

1995a). 

 

 De acuerdo a investigaciones relacionadas con el clima familiar, se ha concluido 

que cuando las relaciones familiares son óptimas, es decir, cuando el grado de cohesión, 

comunicación y libre expresión dentro de la familia es adecuado, los sujetos no rechazan 

donar los órganos de sus allegados, a lo sumo, aparecen una serie de dudas, un no saber 

qué hacer, pero no un rechazo absoluto (Caballer y Martinez, 2000). Otras investigaciones 

concluyen  que las familias que gozan de mayor unión y cohesión entre sus miembros 

permiten con mayor frecuencia la donación de sus allegados. Además está demostrado 

que, cuando la dinámica familiar se halla desestructurada (padres divorciados, hogares 

rotos, discusiones frecuentes, etc.), se incrementa la negativa a la donación para así 

eliminar conflictos familiares (Frutos y Blanca, 1995a). 

 

 En la medida en que la donación se instaure en nuestra sociedad a través de 

informaciones sistemáticas que inviten a la conversación familiar perderá el carácter 

novedoso y, quizá, personas con menor apertura mental acaben por aceptar con 

naturalidad la donación de sus órganos y los de un familiar fallecido. Asimismo, en la 

entrevista de petición de órganos, el profesional responsable de la petición deberá 

transmitir la mayor confianza posible e invitar a una mayor reflexión, apoyándose en otros 

miembros familiares que puedan ayudar a dar un giro a la posible decisión negativa. De 

alguna manera, el perfil de personalidad y de inteligencia experiencial observado en 

personas que no desean donar refuerza los resultados y las propuestas de intervención de 

estudios anteriores, en los que se apuntaba la importancia de generar confianza, invitar a 
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la discusión y reflexión familiar, y la necesidad de dar una información sistemática 

(Natenson, 2005).  

 

 Por otra parte los estudios han encontrado, de forma sistemática el nivel 

educacional de los padres con actitudes más favorables hacia la donación de órganos es 

más elevado que el de las personas con actitudes negativas. Los padres con mayor nivel 

de instrucción formal tenían, a su vez, actitudes menos negativas hacia la donación de 

órganos, lo que habría contribuido a que sus hijos tuvieran actitudes también menos 

negativas hacia ellos (Cabrera, Caballero y Oceja, 2003). Asimismo, hijos de padres y 

madres de nivel educacional superior tendrían actitudes más positivas que los hijos de 

aquellos cuyos niveles educacionales fueran más bajos (nivel medio, pero especialmente 

nivel básico). No obstante ello, al contrastar las medias de los puntajes de la actitud hacia 

la donación de órganos de los hijos de madres de nivel educacional básico con las de hijos 

de madres de nivel educacional superior, se observa una diferencia a favor de éstas 

últimas, que, si bien no alcanza a ser significativa al 0.05, es considerablemente amplia. 

 

 La decisión de donar los órganos de un familiar, se hace más difícil en las familias 

numerosas; ya que en éstas se dan unas pautas de relación y unas líneas de autoridad 

mucho más complejas (Conesa et al., 2003). 

 

D. Desconfianza en la legislación sobre la donación de órganos: La percepción de malos 

manejos en el proceso de la donación de órganos, los mismos que impedirán una decisión 

favorable hacia la donación de órganos. En un análisis de las variables que subyacen 

diferencialmente a la decisión de donar los órganos propios, se comprobó que la decisión 

positiva es menos frecuente cuando la persona percibe que no tiene información alguna sobre 

el tema. Percibir que se va a  recibir un tratamiento médico inadecuado tanto en cantidad 

como en calidad, temor de que los médicos realicen una extracción precipitada de los 

órganos, que extraigan los órganos sólo para experimentos de laboratorio e investigación, 

creer que los médicos y la sanidad son los responsables de la muerte del familiar y rechazo 

de que los médicos soliciten los órganos justo cuando la muerte acaba de ocurrir; con 

frecuencia hay obstáculos por parte de los agentes del Ministerio Público por 



41 
 

desconocimiento de los lineamientos legales de la donación por muerte cerebral y de la 

norma técnica al respecto (Leal-Mateos et al., 2005). 

 

2.8. El estudio de la conducta de donación de órganos 

 

 La mayoría de personas asocian la conducta de donar los órganos a conceptos 

como  solidaridad,  generosidad,  ayuda,   etc., es decir, términos que definen el 

comportamiento altruista y/o pro social. Por ello,  ciertos investigadores (Ajzen, 1991; 

Baron y Byrne, 2005) definen la conducta de donar los órganos como conducta prosocial. 

Esta conducta prosocial no se da con tanta asiduidad como sería deseable, ya que la 

escasez de órganos para trasplante  todavía es uno de los problemas a los que ha de 

enfrentarse la sociedad  actual.  Los avances médicos no bastan para conseguir un 

aumento del número  de órganos, sino que es necesario, al menos de momento, que las 

personas se conciencien y contribuyan a la  solución de esta problemática,  convirtiéndose  

en donantes. Ya en este sentido, Contreras (2011) considera que el incremento de 

donaciones sólo  es posible  tras  un  cambio de las actitudes y las conductas en amplios 

sectores de la población. 

 

 Para poder conseguir que un mayor número de personas realice  esta conducta pro 

social y como consecuencia aumenta el número de órganos disponibles para trasplantes,  

es  necesario  estudiar  previamente esta  conducta  y  conocer los factores que la facilitan 

o la inhiben, y así poder tomar posteriormente las acciones adecuadas.  Por tanto es 

necesario  estudiar todo el  proceso de toma de decisión, ya que cuando una persona va a 

adoptar una decisión sobre la ejecución de una conducta,  evalúa  las  diferentes  

alternativas de actuación  posibles, en el caso de la donación:  donar  o  no donar 

(Contreras, 2011). Para  ello, en primer lugar y entre otros aspectos considera cuál es su 

actitud hacia la donación  y/o evalúa  las  creencias sobre  las  consecuencias de las 

diferentes alternativas, además en la confrontación  considera las facilidades o 

dificultades que existen para llevar a  cabo  la acción. Asimismo,  a toma de decisión 

implica una intención de actuar acorde con  la alternativa adoptada. Esta alternativa, por 

lo general se convierte en conducta, aunque pueden aparecer otros factores, como por 

ejemplo la demora de la conducta, la propia situación en la que haya que tomar la decisión, 
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etc. que pueden producir un cambio de alternativa de actuación y en consecuencia de 

conducta (Caballer y Martínez, 2000). 

 

 Sin embargo, el estudio del proceso de toma de decisión en el caso que nos ocupa, 

no es fácil de llevar a cabo, porque la conducta de donación de órganos no puede 

estudiarse como si se tratara de una única conducta pro social, debido a que ésta puede 

ser descompuesta en un conjunto de varios. Entre las conductas que forman el conjunto 

globalizador de la donación de órganos siguientes: la  donación  de órganos propios, la 

firma de una tarjeta o documento que acredite la intención de donar tras el fallecimiento, 

la expresión a las personas más allegadas de la postura personal favorable a la donación 

de órganos, la concesión del permiso de extracción de órganos de un familiar fallecido, 

etc. (Conesa et al., 2004). 

 

 Esta dificultad todavía es mayor debido a las peculiaridades de algunas de estas 

conductas, como por ejemplo, la situación en que se producen, el que la persona donante 

no es siempre quien ejecuta la conducta, el que no suelen ser repetitivas, etc. Como es de 

suponer, al tratarse de conductas tan diferentes, el proceso de toma de decisión de cada 

una de ellas, también lo será, así  como  las  variables influyentes  en  dicho proceso, o al 

menos algunas de ellas; en consecuencia las estrategias de intervención también variarán 

en cada caso concreto. Además, hay que indicar que en la conducta de donar los órganos 

propios, y debido  a algunas peculiaridades  arriba mencionadas, no podrá estudiarse el 

proceso en su totalidad, por lo que a pesar de la importancia de dicha  conducta tan sólo 

va a ser posible analizar la intención de realizarla (Guerra, 2005). Este problema no existe 

en el caso de la donación de los órganos propios en vida, por lo que se puede estudiar 

todo el proceso. 

 

 Por todo ello, y tras una  breve  exposición  de  la  donación  de órganos  como  

conducta  pro social , se cree conveniente  realizar  un estudio exhaustivo sobre el proceso 

de toma de decisión de forma general, haciendo hincapié sobre todo en la relación entre  

la actitud, la intención y la conducta, debido, por una parte, a que la literatura ha 

manifestado la existencia de relación entre ellas y, por otra, a las características de este 
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estudio, puesto que no se llega a medir la conducta  final  de donar sino tan sólo la actitud 

y la intención. 

 

2.8.1. La donación de órganos como conducta prosocial 

 

 La donación  de órganos  es susceptible  de  ser estudiada  desde  la perspectiva 

de  un  comportamiento   pro social.   Como  indican  Frutos y Blanca  (1995b)  la donación  

es un  acto  generoso  y  solidario,  por  lo  que  estos  mismos  autores señalan que uno 

de los motivos por los que España es el primer país del mundo en índices de donación es 

la,  hay  que  señalar  las solidaridad  de la sociedad española.  Sin  embargo, a  pesar  de  

que  esta  investigación  no  profundiza  en esta  línea,  se  cree  conveniente  exponer  

brevemente  esta  temática, ya   que numerosos  estudios  han  puesto  de  manifiesto  la  

relación  entre  altruismo  y donación  de órganos (Rando, Frutos y Blanca, 2000). A pesar 

de la existencia de   esta relación y si se estudia en profundidad  las  diferentes  conductas  

antes mencionadas ,  no  existe  unanimidad   en  la  consideración de  éstas como 

conductas  altruistas  o pro sociales. La distinción  entre ambos términos   es  conflictiva,   

por   lo  que  a  continuación   se  realiza  una  breve exposición sobre el tema. 

 

2.8.2. Toma de decisiones 

 

Como se ha señalado, antes de estudiar la toma de decisión y de conducta de donar, 

se realiza una exposición sobre el procedimiento de decisión de las conductas en general. 

 

 Uno de los campos de la psicología social trata de la toma de decisiones en el 

contexto general de la predicción y explicación de la conducta  humana, ya que ésta 

siempre está relacionada o tiene que ver con una elección.  La decisión de llevar a cabo o 

no una conducta se conceptualiza generalmente como intención conductual (Ajzen, 1991) 

y ésta conlleva la formulación de un plan conciso con el objetivo de ejecutar alguna acción 

futura. Las decisiones o intenciones conductuales son consideradas como probabilísticas, 

cuanto  más  fuerte es la intención mayor es la probabilidad de que la persona lleve o, al 

menos, trate de llevar a cabo la conducta. 
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 Ajzen (1988) señala que el  constructo actitud  es un concepto central en la 

psicología social en cuanto a la explicación de las intenciones conductuales y de la 

conducta. El estudio del proceso de toma de decisión en la conducta de donar órganos, no 

se puede realizar considerando la donación  de órganos como una única conducta, sino 

que se debe tener en cuenta las diferentes conductas que la conforman: donación de 

órganos propios, firma de una tarjeta de donante, extracción por parte de los familiares 

más allegados del donante potencial, etc. Estas conductas mantienen una estrecha relación 

entre ellas, pero si se analizan con cierta profundidad, se comprueba la existencia de una 

serie de aspectos que las hacen diferenciarse unas de otras, tal y como se observa a 

continuación. 

 

 La conducta de donar  los  órganos propios únicamente puede darse en la donación 

en vida, siendo ésta la única donde la persona donante toma la decisión y la ejecuta. Hay 

que señalar que en la actualidad, este tipo de donación sólo es posible en el caso de 

órganos como el riñón y parte del hígado. El hecho de que la persona que ejecuta la acción 

esté viva,  hace posible el análisis de las diferentes variables que pueden guardar  relación 

con la propia conducta.  Baron y Byrne (2005) ya señalan que el estudio de esta conducta 

prosocial inusual proporciona una serie de resultados, los cuales informan y enriquecen 

la comprensión del procedimiento de toma de decisión, en este tipo de conductas. El  

estudio de este tipo de  conducta no se analiza profundamente en esta tesis, a pesar de 

reconocerse que su estudio constituye una línea de investigación muy  interesante, sobre 

todo en nuestro país, ya que este tipo de donación  representa un porcentaje muy bajo y, 

por tanto, susceptible de aumento. 

 

 La otra conducta que posibilita la extracción de órganos y,  en consecuencia, el 

aumento de éstos para trasplante, es el consentimiento por parte de los familiares de la 

persona fallecida, por  lo  que  en  contraposición con la anterior, este  tipo  de conducta  

no  la  lleva a cabo la  persona donante. A esto hay que añadir que las personas que la 

ejecutan  lo hacen en situaciones traumáticas y con  escaso tiempo para tomar la decisión 

y, en consecuencia, el estudio de las variables que facilitan este tipo de conducta es más 

difícil de llevar a cabo. 
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 La aceptación en el DNI y la manifestación en vida a los familiares de los deseos 

de convertirse en donante, son dos conductas cuya realización no conlleva necesariamente  

el  aumento del número de órganos  para trasplante, ya que únicamente indican, bien la 

actitud favorable hacia la donación y/o la intención de ejecutar  la  conducta de donar  en  

un  futuro; por lo tanto son demoradas, lo que conlleva que la persona que las ejecuta 

desconozca si la extracción se llevará a cabo finalmente (Diario El Peruano, 2004). 

Debido a ello, este tipo de conductas no resulta de interés en esta investigación, salvo 

como posibles  factores  influyentes  en  las  conductas   que   sí generan órganos para 

trasplantes, ya que tanto la firma como  la comunicación de los deseos a los familiares  

parecen  llevar  asociada  la donación real de órganos por parte de éstos, aspecto  que se 

ha comprobado en diversos estudios realizados , los cuales se verán más  adelante. Tras  

el estudio de los aspectos diferenciadores de cada una de las conductas que engloban la 

donación de órganos,  se  puede  concluir  que  éstas  son conductas diferentes y, por  lo  

tanto,  sobre  cada  una  de   ellas  influyen diversas variables,  el conocimiento de las 

cuales permite actuar sobre cada uno de los procesos implicados. 

 

 La literatura muestra que diversos autores han  estudiado el proceso  de toma de 

decisión  de  algunas de las conductas anteriormente  citadas  y las variables asociadas  

mediante  la  aplicación de  algunos de los modelos teóricos vistos anteriormente, entre 

las que cabe señalar aceptación de ser donante, y la donación  de órganos propios en vida 

(Conesa et al., 2004). También se ha aplicado alguno de estos modelos a la conducta de 

donar sangre, la cual, a pesar de no formar parte de  la  conducta  de  donar órganos, tal y 

como se verá más adelante, sí ha  sido  considerada  por algunos autores como variable 

influyente en ésta (Lozano, 2001). 

 

 En el resto de conductas no se ha podido aplicar ningún modelo teórico en su 

totalidad,  debido  a  las  características  intrínsecas   de   éstas,   por ejemplo, en la 

concesión del permiso, porque es muy difícil conocer la intención  previa  de  quien toma  

la decisión, y  en el  caso de la donación  de órganos propios tras el fallecimiento, porque 

a pesar  de que se puede conocer la intención, no es la persona donante quien toma la 

decisión. 
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 Sin embargo, como las donaciones de cadáver son las  que en la actualidad generan  

el mayor  número  de órganos para trasplantes , y debido a la existencia de un gran 

consenso en la importancia de la relación entre la actitud, la intención y  la conducta  

(esquema  central de la mayoría de modelos anteriores), se han realizado diversos estudios 

actitudinales para averiguar la relación entre diferentes variables y las actitudes e 

intenciones respecto a la conducta de donar los órganos tanto propios como de los 

familiares, con la finalidad de poder conocer todo el proceso, y de esta forma poder actuar 

positivamente sobre él, con tal de aumentar el número de donaciones, siendo éste uno de 

los objetivos de esta tesis. 

  

2.8.3. Relación entre actitud y conducta 

 

La mayoría de las investigaciones realizadas y relacionadas  con  las actitudes no 

han tenido como objetivo principal el simple estudio y análisis de éstas, sino que 

realmente les ha interesado la  utilización  de  estos conocimientos  para  predecir, cambiar 

y controlar las conductas. 

 

 Los estudios han dado diferentes resultados, en  algunos  casos contradictorios en  

cuanto  al  grado  de  relación  existente  entre  la  actitud  y la conducta . Durante mucho  

tiempo  se  pensó  que  existía  una  relación directa y fuerte entre  actitud y conducta, a 

pesar de  que  algunas investigaciones, la más conocida la de La Piere, obtuvieron  

resultados totalmente contrarios (Ajzen, 1988). A finales de la década de 1960 se produce 

una intensa actividad de crítica a la investigación sobre actitudes, llegándose a la 

conclusión de  que  únicamente  en  contadas ocasiones se puede predecir la conducta de 

una persona basándose en sus actitudes. A pesar de ello, algunos autores no están de 

acuerdo con esa conclusión, por lo que realizan diferentes trabajos con tal de reafirmar la 

primera  idea.  Algunos  de  ellos  buscaron,  entre  los  estudios   antiguos, casos  en  los  

que  actitud  y  conducta  estuvieran relacionadas,  otros intentaron subsanar problemas  

de aplicación  metodológica,  otros investigaron las condiciones en que la fuerza de la 

relación entre actitud y conducta aumenta o disminuye y, finalmente, otros, en lugar de 

acumular las constataciones empíricas !Obre los factores que influyen sobre la relación, 

formularon modelos teóricos  que  permiten  predecir  la  conducta,  los  cuales se explican 
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en un apartado posterior . Todas estas  investigaciones  tuvieron como resultado , ya a 

finales de los años setenta, la aceptación bastante generalizada de que existe una 

influencia causal directa de las actitudes sobre la conducta, aunque a la hora de predecir 

conductas a partir de las actitudes deben tenerse en cuenta tanto características de la 

situación  en  que  se produce la conducta, como  variables  de  personalidad,  normas,  

motivación, etc. (Rodríguez,  1996). 

 

a) Modelos explicativos de la relación entre la actitud y la conducta: En  el  estudio  del  

proceso  de  toma  de  decisión  se  han  seguido diferentes modelos, los cuales relacionan 

diversas variables con la decisión tomada, es decir con la conducta seguida por el 

individuo.  En este trabajo tan sólo se desarrollarán algunos de los modelos que relacionan 

directa o indirectamente la actitud con la conducta, aunque existen otros, como son: el 

modelo de las creencias sobre la salud, el  modelo  de  la  motivación  protectora y el  

modelo de Fazio de la influencia  de la actitud en la conducta. 

 

b) El modelo de la utilidad subjetiva esperada y el de valor de las expectativas: Estos 

modelos, a pesar de no relacionar la actitud y la conducta, han servido como fundamento 

a uno de los modelos más conocidos donde sí  se establece dicha relación: el modelo de 

la acción razonada de Fishbein y Ajzen. 

 

 El principio de valor esperado es la piedra angular de las teorías utilitarias de 

racionalidad y el origen inequívoco de los modelos algebraico-axiomáticos de utilidad y 

expectativa (Ajzen, 1988). Este principio consiste en la evaluación que se realiza de cada 

una de las consecuencias de un comportamiento y la probabilidad de que ese 

comportamiento lleve a tales consecuencias. Por tanto, si se quiere maximizar el propio 

beneficio  y  minimizar  las pérdidas sobre una larga secuencia de elecciones, la estrategia 

que hay que adoptar siempre es la de elegir opciones con el valor esperado más alto. 

 

 Los modelos más desarrollados en esta teoría han sido los de utilidad subjetiva 

esperada (USE) y del valor de la expectativa (VE). Una de las primeras y más completas 

manifestaciones del modelo del valor de  la expectativa se encuentra en la teoría sumativa 

de actitudes de Fishbein y en sus versiones posteriores. En esta teoría, las evaluaciones  
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de las personas hacia un objeto, o actitudes hacia un objeto, son determinadas  por  sus 

creencias acerca del objeto, donde una creencia es definida corno  la probabilidad 

subjetiva de que el objeto tiene un cierto  atributo  (Fishbein y Ajzen, 1975). De acuerdo 

al modelo del valor de la expectativa, la actitud de una persona hacia la conducta está 

determinada por los valores o evaluaciones subjetivas de los resultados asociados  con la 

conducta y por la fuerza de esta asociación. Específicamente, la evaluación de cada 

resultado contribuye a la actitud en proporción  directa a la probabilidad subjetiva de la 

persona de que la conducta llevará al resultado en cuestión. 

 

c) El modelo de la acción razonada: Como extensión del modelo  del valor de la 

expectativa, surge el modelo de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (1975), el cual se 

basa en el postulado  de que las  personas  son  seres  racionales  que  utilizan   o procesan 

sistemáticamente la información que les está disponible de forma razonable para llegar a 

una decisión conductual, dicho de otra forma, un comportamiento está determinado 

principalmente por las creencias que un individuo  tiene  asociadas  a él.   

 

 Según  sus propios  autores,  este  modelo  no se limita al estudio de las actitudes,  

sino  que explícitamente  se  propone corno objetivos predecir y comprender  la  conducta 

individual  humana. Ellos señalan cómo este  modelo tiene la gran virtud  de la parsimonia  

explicativa. Este    modelo    asume    que    casi    toda conducta  humana  está  bajo  

control voluntario  del  sujeto  que  la  ejecuta, por lo que la intención de un individuo de 

realizarla u omitirla es su determinante  inmediato.  Fishbein  (1980,   citado   en 

Rodríguez,   1996) indica que para predecir la conducta  de  un  individuo  basta  con 

conocer cuál es su intención, y para ello nada mejor que preguntárselo directamente. 

 

 Además de predecir la conducta, la teoría pretende  entenderla, y  para ello es 

necesario conocer qué factores la determinan.  El  más  directo  y principal, como ya se 

ha señalado, es la intención (factor que, insisten repetidamente los autores, es por sí solo 

capaz y suficiente para predecir las conductas), pero además es necesario conocer qué 

factores determinan la intención conductual. Los  factores  determinantes  de  la  intención  

son  la actitud hacia la conducta en  cuestión (entendiendo por actitud únicamente la 

valoración positiva o negativa que el sujeto hace de la realización de  la conducta) y la 
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norma  subjetiva (percepción  que  el  sujeto  tiene  de  las presiones sociales a que realice 

u omita una cierta conducta) Las actitudes conductuales son función de las creencias 

acerca de las consecuencias que conlleva la realización u omisión  de  una  conducta,  y  

las normas subjetivas son a su vez función de las creencias  que el sujeto tiene acerca de 

cuál  es la opinión de las otras personas o grupos de referencias importantes para él con 

respecto a sí debe realizar o no la conducta en cuestión (Ajzen, 1991). 

 

 La influencia de las creencias  normativas está claramente mediada por la 

motivación del sujeto a secundar las expectativas o presiones de los otros sujetos de 

referencia. Cualquier otro factor que no aparezca en el modelo se  considera  variable 

externa, la cual, según los autores del modelo, influye sólo muy indirectamente sobre la 

conducta a  través  de  los  elementos anteriores.  Este  es  el  caso  de las variables 

demográficas, de personalidad y actitudes hacia objetos. 

 

 En general, el modelo de la acción  razonada se ha mostrado eficaz a la hora de 

predecir diferentes comportamientos (Rodríguez, 1996). Más en detalle se ha observado 

que la actitud es el  principal  predictor  de la intención  conductual y que, aunque con 

menor intensidad, la norma subjetiva también contribuye (Fishbein y Ajzen, 1975). No 

obstante, dos consideraciones deben tenerse en cuenta. 

 

 La primera estriba en que el modelo asume que el individuo debe sentirse 

vulnerable  a  las  consecuencias negativas del comportamiento y que la medición de las 

variables debe realizarse con el mismo nivel de generalidad , es decir, debe ser realizado 

respecto a un mismo objetivo, en un mismo contexto y en el  mismo momento temporal  

(Ajzen, 1988).   La segunda  consiste  en  que la fuerza predictiva de cada uno de los 

factores varía en función de las características del individuo, del tipo de intención 

conductual  de que se trate y del tipo de conducta en cuestión (Rodríguez, 1996). En 

relación al tipo de conducta, se han realizado diversos estudios donde se comprueba que 

en conductas como la elección de voto y fumar marihuana, el peso de la actitud es superior 

al de la norma subjetiva, en cambio se obtienen resultados contrarios en conductas como 

abortar o tener otro hijo (Ajzen, 1988; 1991). 
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 A pesar de su éxito como modelo predictivo, la teoría de la acción razonada ha 

recibido numerosas críticas. Dado lugar a nuevos modelos alternativos a éste, y cuyos 

resultados cuestionan  que  las actitudes, las normas y la intención sean los únicos factores 

que permiten predecir el comportamiento, como así lo indica este modelo. 

 

2.9. Donación de órganos en el Perú 

 

2.9.1. Situación actual 

 

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

que reemplace a uno enfermo y le extienda un nuevo plazo a la vida que se le extingue. 

No existe en nuestro país un registro adecuado de donantes voluntarios, carencia que el 

Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) confirma en sus últimas 

estadísticas (La República, 2016). La mayoría de  peruanos  se niega a entregar sus 

órganos incluso, después de muertos. ¿Vivimos acaso una crisis de solidaridad o sólo 

estamos ante un problema de escasa educación ciudadana? 

 

2.9.2. Banco de órgano y Tejidos Laboratorio de Histocompatibilidad 

 

Fue  creado  el   12 de  Noviembre   de  1986  por  Resolución  No   1960  y 

organizado  por  el Dr. Santos Hinostroza  Orihuela,  Patólogo  Clínico. Funciona en el 

HNERM y está dirigido actualmente por la Dra. Carmen Torres Fernández.  

 

 Se promovió la lista única de receptores a nivel nacional y luego el sistema 

automatizado de trasplantes (SAT). Funcionaba en el 8° piso del edificio de  EsSalud   

situado  en  la  calle  Domingo   Cueto.  Contaba   con  un  equipo computarizado  y base  

de datos que incluía  a todos los pacientes  en espera  de trasplante renal de los hospitales 

de Lima, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Estaba interconectado  con el laboratorio  de 

histocompatibilidad. Se tenía los nombres de los pacientes,  su dirección, teléfonos,  e 

información  clínica que precisaba  si el paciente estaba apto para TR. Tan pronto se 

informaba que había una persona en estado de muerte cerebral, se enviaba una muestra 

de su sangre al laboratorio de histocompatibilidad que determinaba  cual  era  la  mejor  

compatibilidad  con todos los pacientes en lista de espera aptos para TR y se podía 
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seleccionar a los mejores candidatos.  Se cuenta ahora con laboratorios de 

histocompatibilidad  en Lima, Chiclayo y Arequipa (Avendaño y Rojas, 2008). 

 

2.9.3. La tasa de donación de órganos 

 

En  nuestro  país  la donación de órganos es de 12 a 15 por millón de habitantes; 

en Estados Unidos la cifra es de 20 por millón de habitantes y en el Perú sólo llega de 3 

a 4 por millón de habitantes. Lograr una mayor tasa de donaciones en todo el mundo es 

un objetivo que se trazan los países que quieren mejorar el índice de trasplantes. 

 

 La legislación peruana tiene como referente a la ley española de trasplantes, que 

se hizo sobre la base de una amplia experiencia. Las leyes están vigentes en Brasil y Chile 

y nos llevan varios años de ventaja. El modelo español ha dado la vuelta al mundo, 

difundido a través del libro  Coordinación y  Trasplantes, obra difundida por la 

Organización Nacional  de Trasplantes. 

 

2.9.4. Tráfico de órganos 

 

Los órganos no están a la venta, no debe existir comercialización de órganos. Por eso, 

con el fin de garantizar la dignidad del ser humano, la ley peruana prohíbe y sanciona la 

comercialización. Y de acuerdo a la gravedad del delito lo sanciona con penas que van 

desde los dos años de cárcel hasta la pena máxima de cadena perpetua. 

 

 En referencia a los comentarios que se hicieran en  los medios de comunicación 

sobre el tráfico de órganos, a partir de la donación de personas vivas que no tengan 

vínculos familiares, el doctor Víctor Torres nos dice que la población debe tener la 

seguridad de que los órganos van a ser destinados para salvar la vida de otras personas. 

"EsSalud es pionera en los trasplantes desde hace 30 años y trabaja bajo el marco de la 

ley". Respecto a la nueva legislación, el director del Instituto de Trasplante de Órganos y 

Tejidos de las Fuerzas Armadas, el doctor Maltense, sostiene que "ahora existe la 

posibilidad más amplia de donar y recibir órganos. Esta ley abarca todas las oportunidades 

de ayudar a otro ser humano, no limita a nadie” (El Comercio, 2017). 
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2.9.5. La nueva ley 

 

Sobre la nueva Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos N° 28189 publicada el 18 de marzo del 2004, comenta el especialista en derecho 

civil y profesor de la Universidad Nacional  Mayor  de San Marcos, Enrique Varsi 

Rospigliosi: "Resume una diversidad de temas que estaban tratados de manera dispersa, 

en muchas  licitaciones. El gran  aporte de esta ley es la donación de órganos regenerables 

de menores de edad e incapacitados, sin embargo debe precisarse que la autorización 

venga de un juez” (Diario El Peruano, 2004). 

 

 También se han hecho modificaciones en el Código Penal sobre los delitos de 

tráfico. Las personas que trafican con órganos cometen un delito penado con varios años 

de cárcel e incluso cadena perpetua. Antes sólo era un acto ilícito. Por lo pronto no 

propondría ningún cambio a la ley, pero sí recomendaría que se ponga en conocimiento 

de la gente, a través de debates, porque una ley para que sea efectiva debe ser conocida 

por la población, no basta con que sea publicada" (Diario el Peruano, 2005). 

 

 Otro aspecto importante que señala la ley es que 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, la expectativa o las condiciones 

de vida de otra persona (Diario El Peruano, 1987). Y además garantiza la confidencialidad 

de la información, así como la gratuidad de la donación. El trasplante de órganos y tejidos 

es una muestra del avance de la ciencia puesta al servicio del hombre, que tiene que ser 

difundido por todos. Los médicos y los legisladores consideraron que debe educarse a la 

población, desde el colegio, a través de charlas, películas, visitas a hospitales, institutos 

y universidades, es decir difundir los conocimientos sobre la donación de órganos y la 

nueva ley. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Nuestra investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, es no 

experimental ya que no se manipularon las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Por el contrario, se observaron los fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos (Alarcón, 2008).  

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño que utilizamos fue el descriptivo – correlacional y transversal. Es 

descriptivo, porque indagamos la incidencia y los valores en una a más variables dentro 

de una muestra, para describir lo que se investiga, además es correlacional, porque se 

establecieron relaciones asociativas entre las variables de estudio y es transversal, porque 

recolectamos los datos en un solo momento en el tiempo  (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006). 
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3. SUJETOS 

 

 La población de la presente investigación fue de 27503 alumnos que cursan 

estudios en las tres áreas profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín. Se 

evaluaron 1000 estudiantes, cantidad representativa de la población universitaria con un 

nivel de confianza del 99% y un error muestral del 4%. Se eliminó a 102 alumnos que no 

resolvieron la prueba en su totalidad o cuyas respuestas fueron incongruentes. La muestra 

final fue de 898 estudiantes universitarios, de los cuales el 67.8% son mujeres y 32.2% 

varones. Así mismo, el 24.05% de evaluados son del área de biomédicas, el 51.78% son 

de sociales y el 24.16% son de ingenierías. La selección de la muestra se realizó utilizando 

un muestreo probabilístico aleatorio simple y el tamaño muestral se definió por medio de 

la siguiente fórmula:   

 

Donde:   

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es el error muestral.   

 

4.  INSTRUMENTOS 
 

A. Escala de actitudes hacia la donación de órganos 

 

 El instrumento que se utilizará es una escala denominada Escala de Actitudes 

hacia la Donación de Órganos, la misma que fue elaborada por Rozas (2015), para lo cual 

se realizaron  tres estudios Piloto y poder  seleccionar los ítems que real y objetivamente 

evalúen las actitudes de los estudiantes universitarios, se aplicaron a muestras de 30 

estudiantes con las mismas características de la muestra elegida, inicialmente el 

instrumento constaba de 50 reactivos, fue analizado por 4 jueces expertos, todos ellos 

psicólogos: 2 del área Clínica, 1 especialista en Investigación Psicológica y 1 especialista 
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en Psicología Social, docentes universitarios de las Escuelas de Psicología de la UNSA y 

UCSM. De esta manera se logró elegir 37 reactivos que median con objetividad las 

Actitudes hacia la Donación de Órganos. 

 

 Los 37 reactivos fueron sometidos a un análisis de validez por medio de un análisis 

factorial exploratorio, con rotación Varimax y normalización Káiser, de los cuales 

quedaron 4 factores y 27 ítems, en el proceso de validación se eliminaron los ítems 8, 9, 

12 y 19 por no saturar en ninguno de los factores; además los ítems que saturaron en un 

quinto factor por no tener un nivel de confiabilidad aceptable (ítems: 3, 7, 10, 11, 22 y 

24), los factores finales son: 

 

Factor 1: Altruismo 

Factor 2: Pensamientos, creencias y prejuicios 

Factor 3: Influencia de la familia 

Factor 4: Deficiencias en la normatividad. 

 

 Respecto a la confiabilidad de la Escala se realizó mediando el coeficiente Alpha 

de Cronbach el cual nos arroja valores de α= .641 a α= .850; siendo eliminado en este 

proceso el factor 5 por tener un índice de confiabilidad de α=  .249; pues este factor no 

demuestra ser confiable para su aplicación. 

 

Para la calificación se sumaron los puntajes de los ítems de cada escala y luego se 

compararon con el siguiente baremo, el que fue generado luego del proceso de validación 

de la prueba con una muestra de 350 alumnos universitarios (Rozas, 2015). 

Actitud  Percentil  Altruismo  

Pensamientos, 

creencias y prejuicios 

Influencia de 

la familia 

Deficiencias en 

la normatividad 

En desacuerdo 25 7 a 10 23 a 32 3 a 7 5 a 8 

Indiferente 50 11 a 16 33 a 41 8 a 11 9 a 12 

De acuerdo 75 17 a 35 42 a 54 12 a 15 13 a 25 

 Media 14,14 36,96 9,39 10,63 

Desv. típ. 5,246 6,871 2,806 3,522 
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B. Ficha sociodemográfica  

 

Este instrumento fue elaborado por Rozas (2015) y recaba información sobre las 

variables de sexo, edad, tipo de colegio, lugar de nacimiento, carrera universitaria del 

evaluado, ingreso económico familiar, tipo de vivienda, estructura familiar, educación de 

los padres, religión que profesa el evaluado, si hay algún antecedente de donación de 

sangre, si acepto donar sus órganos en su DNI, si participa en alguna actividad de 

voluntariado, si conoce de alguien que haya recibido órganos donados y por último si el 

evaluado recibió algún tipo de información sobre la donación de órganos. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

 Para la aplicación de la presente investigación, se elaboraron solicitudes que 

fueron dirigidas a las principales autoridades de cada Escuela Profesional de la 

Universidad Nacional de San Agustín, específicamente a los directores, o en algunas 

ocasiones se tuvo que hacer las coordinaciones de manera personal entrevistándose con 

cada uno de ellos. Se consiguieron  los permisos escritos en donde también se consignan 

los nombres de los tutores de aula, las horas de la aplicación de la Escala y las aulas donde 

se llevaron a cabo la aplicación. Para el recojo de datos se aplicó un consentimiento 

informado, explicándoles a los participantes el objetivo de la investigación y la 

importancia de su participación, para que de esta forma no se sientan como sujetos 

utilizados con fines propios del investigador, sino como participantes de un trabajo que 

contribuirá con el desarrollo de una nueva cultura de donación de órganos y tejidos. Se 

respondieron a las preguntas que los evaluados tuvieron sobre el cuestionario o sobre la 

investigación en sí. 

  

6.  ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

 Para un correcto análisis de los datos recolectados utilizamos el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 24.0 con el que realizamos un análisis de 

frecuencia apoyándonos en tablas y gráficos estadísticos para una mejor comprensión. 

Así mismo,  usamos la prueba no paramétrica Chi-cuadrado de Pearson para conocer la 

relación entre las variables.  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el presente capítulo  se describen  los  resultados  obtenidos  durante la 

investigación, compuesto por puntos:  

 

a) Factores sociodemográficos  

 

b) Actitudes hacia la donación de órganos  

 

c) La correlación entre las variables  
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 1.   

Sexo de los universitarios evaluados según área de estudios 

 

 

Sexo 

Total Mujer Varón 

Área Biomédicas Frecuencia 176 40 216 

%  81,5% 18,5% 100,0% 

Sociales Frecuencia 327 138 465 

%  70,3% 29,7% 100,0% 

Ingenierías Frecuencia 106 111 217 

%  48,8% 51,2% 100,0% 

Total Frecuencia 609 289 898 

%  67,8% 32,2% 100,0% 

 

 En general la cantidad de mujeres evaluadas (67.8%) es mayor que la de los 

varones (32.2%). La misma tendencia se aprecia dentro de las áreas de biomédicas y 

sociales; aunque en ingenierías es mayor el porcentaje de varones (51.2%) que de mujeres 

(48.8%) 
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Tabla 2.  

Estructura familiar los evaluados según área de estudio 

 

 

Estructura familiar 

Total 

Solo 

Otros 

familiares Monoparental Nuclear 

Área Biomédicas Frecuencia 16 22 55 123 216 

%  7,4% 10,2% 25,5% 56,9% 100,0% 

Sociales Frecuencia 56 61 83 265 465 

%  12,0% 13,1% 17,8% 57,0% 100,0% 

Ingenierías Frecuencia 43 23 91 59 216 

%  19,9% 10,6% 42,1% 27,3% 100,0% 

Total Frecuencia 115 106 229 447 897 

%  12,8% 11,8% 25,5% 49,8% 100,0% 

 

 En general la mayoría de estudiantes de la UNSA evaluados provienen de familias 

nucleares (49.8%), el 25.5% proviene de familias monoparentales, el 12.8% vive solo 

posiblemente porque nacieron en otro lugar y están en Arequipa por sus estudios y el 

11.8% vive con otros familiares que no son sus padres. Es interesante apreciar que el 

42.1% de estudiantes de ingenierías refiere que proviene de familias monoparentales.  
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Tabla 3.  

Ingreso económico familiar de los universitarios evaluados según área de estudios 

 

Ingresos 

Total 350 a 550 

soles 

600 a 800 

soles 

850 soles a 

más 

Área Biomédicas Frecuencia 40 85 86 211 

%  19,0% 40,3% 40,8% 100,0% 

Sociales Frecuencia 113 148 204 465 

%  24,3% 31,8% 43,9% 100,0% 

Ingenierías Frecuencia 20 104 86 210 

%  9,5% 49,5% 41,0% 100,0% 

Total Frecuencia 173 337 376 896 

%  19,5% 38,0% 42,4% 100,0% 

 

 Respecto a los ingresos que declaran los estudiantes se puede observar que en 

general la mayoría refiere un ingreso mayor a los 850 soles (42.4%), mientras que el 38% 

refiere un ingreso entre los 600 a 800 soles y el 19.5% refiere que el ingreso es entre 350 

a 550 soles. La misma tendencia se aprecia dentro de las diferentes áreas de estudio, salvo 

en ingenierías donde la mayoría de los familiares de los estudiantes percibe una 

remuneración entre 600 a 800 soles al mes (49.5%). 
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Tabla 4.  

 

Religión que profesan los universitarios según área de estudios 

 

 

Religión 

Total Católica Evangélica Atea 

Área Biomédicas Frecuencia 163 36 11 210 

%  77,6% 17,1% 5,2% 100,0% 

Sociales Frecuencia 394 56 15 465 

%  84,7% 12,0% 3,2% 100,0% 

Ingenierías Frecuencia 135 51 20 206 

%  65,5% 24,8% 9,7% 100,0% 

Total Frecuencia 692 143 46 881 

%  78,5% 16,2% 5,2% 100,0% 

 

 La mayoría de estudiantes encuestados profesa la religión católica (78.5%), 

mientras que el 16.2% es evangélico y solo el 5,2% es ateo. La mayor cantidad de 

católicos por área se encuentra en sociales (84.7%); mientras que la mayor cantidad de 

evangélicos (24.8%) y ateos (9.7%) por área se encuentra en ingenierías.  
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Tabla 5.  

 

Donación de sangre en los universitarios según área de estudios 

 

 

Dono sangre 

Total No Si 

Área Biomédicas Frecuencia 168 48 216 

%  77,8% 22,2% 100,0% 

Sociales Frecuencia 428 37 465 

%  92,0% 8,0% 100,0% 

Ingenierías Frecuencia 142 75 217 

%  65,4% 34,6% 100,0% 

Total Frecuencia 738 160 898 

%  82,2% 17,8% 100,0% 

 

 Observamos que solamente el 17.8% de los estudiantes evaluados ha donado 

sangre alguna vez. Así mismo, los estudiantes de ingenierías son quienes más han donado 

sangre (34.6%). 
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Tabla 6.  

 

Aceptación sobre donar órganos al tramitar DNI según área de estudios 
 

 

Acepto donar en el DNI 

Total No Si 

Área Biomédicas Frecuencia 118 76 194 

%  60,8% 39,2% 100,0% 

Sociales Frecuencia 356 109 465 

%  76,6% 23,4% 100,0% 

Ingenierías Frecuencia 123 70 193 

%  63,7% 36,3% 100,0% 

Total Frecuencia 597 255 852 

%  70,1% 29,9% 100,0% 

 

 Observamos que en general solo el 29.9% de estudiantes universitarios evaluados 

aceptó donar sus órganos al momento de tramitar el DNI.  Dentro de las diversas áreas 

encontramos que son los estudiantes de sociales quienes tienen una menor proporción de 

aceptación (23.4%) en contraste con las áreas de biomédicas (39.2%) e ingenierías 

(36.3%). 
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ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
 

Tabla 7.  

 

Aceptación de donar órganos por parte de los universitarios 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No 480 54.2 

Si 405 45.8 

Total 885 100.0 

 

 Al consultársele a los estudiantes de las diferentes áreas de estudio de la UNSA 

sobre si aceptarían donar sus órganos, observamos que el 45.8% de los ellos aceptó 

donar sus órganos.   
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Tabla 8.  

Grado de acuerdo hacia las actitudes altruistas en la donación 

 Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 344 38.3 

Indiferencia 357 39.8 

Aceptación 197 21.9 

Total 898 100.0 

 

 Encontramos que la mayoría de estudiantes de la UNSA muestra una actitud de 

indiferencia respecto a ser altruista para donar órganos (39.8%), mientras que el 38.3% 

se muestra de acuerdo con esta práctica. Los estudiantes que rechazan ser altruistas 

respecto a la donación de órganos conforman el 21.9% de la muestra. 
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Tabla 9.  

Grado de acuerdo con los pensamientos, creencias y prejuicios hacia la donación 

 Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 218 24.3 

Indiferencia 404 45.0 

Aceptación 276 30.7 

Total 898 100.0 

 

 Hallamos que respecto a pensamiento, creencias y prejuicios en contra de la 

donación de órganos, el 45% de encuestados se muestra indiferente; mientras que el 

24.3% rechaza esta postura, lo que indica que están a favor de la donación de órganos. 

Los estudiantes  que aceptan y están de acuerdo con los pensamientos contra la donación 

de órganos, es decir que tienen prejuicios hacia donar ascienden al 30.7% de los 

evaluados. 
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Tabla 10.  

 

Grado de acuerdo con la influencia de las familias en la donación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 259 28,8 

Indiferencia 371 41,3 

Aceptación 268 29,8 

Total 898 100,0 

 

 Respecto a la influencia de las familias en la decisión de donar órganos 

encontramos que el 41.3% de evaluados se presentan indiferentes; mientras que el 29.8% 

refiere estar de acuerdo con que la familia influya en su decisión de donar órganos. En 

contraposición a lo anterior el 28.8% de evaluados se encuentra en desacuerdo con que 

su familia influya en su decisión de donar o no sus órganos.  
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Tabla 11.  

Grado de desconfianza con la normatividad legal sobre la donación 

 Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 361 40.2 

Indiferencia 356 39.6 

Aceptación 181 20.2 

Total 898 100.0 

 

 Además, al ser consultados por las deficiencias en la normatividad legal de la 

donación los encuestados mayormente refieren rechazo, lo que indica que no desconfían 

de la legislación actual (40,2%), mientras que el 39.6% se muestra indiferente en este 

aspecto. Por otro lado, el 20.2% acepta que hay muchas trabas para donar originadas por 

problemas en la normatividad.  
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CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

Tabla 12.  

 

Actitudes hacia la donación de órganos según el sexo de los evaluados 
 

   
Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

Mujer Frecuencia 230 243 136 

.288 .866 
%  37.8% 39.9% 22.3% 

Varón Frecuencia 114 114 61 

%  39.4% 39.4% 21.1% 

Pensamientos, 

creencias y 

prejuicios 

Mujer Frecuencia 152 275 182 

.820 .664 
%  25.0% 45.2% 29.9% 

Varón Frecuencia 66 129 94 

%  22.8% 44.6% 32.5% 

Influencia de 

las familias 

Mujer Frecuencia 186 250 173 

3.237 .198 
%  30.5% 41.1% 28.4% 

Varón Frecuencia 73 121 95 

%  25.3% 41.9% 32.9% 

Deficiencias en 

la normatividad 

Mujer Frecuencia 238 243 128 

1.320 .517 
%  39.1% 39.9% 21.0% 

Varón Frecuencia 123 113 53 

%  42.6% 39.1% 18.3% 

 

 Observamos que para el caso de las cuatro actitudes hacia la donación de órganos 

no existe una relación estadísticamente significativa con el sexo de los evaluados, 

altruismo (X2=0.288; p>0,05), pensamientos, creencias y prejuicios (X2=0.820; p>0,05), 

influencia de las familias (X2=3.237; p>0,05) y deficiencias en la normatividad 

(X2=1.320; p>0,05). Tanto varones como mujeres tienden a ser mayormente indiferentes, 

siendo los porcentajes mayores para el caso de los pensamientos, creencias y prejuicios 

(mujeres 45.2% y varones 44.6%).  
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Tabla 13.  

Actitudes hacia la donación de órganos según área de estudio 

   

Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

 

Biomédicas Frecuencia 79 77 60 

29.471 .000 

%  36.6% 35.6% 27.8% 

Sociales Frecuencia 152 208 105 

%  32.7% 44.7% 22.6% 

Ingenierías Frecuencia 113 72 32 

%  52.1% 33.2% 14.7% 

Pensamientos 

creencias y 

prejuicios 

Biomédicas Frecuencia 80 101 35 

44.158 .000 

%  37.0% 46.8% 16.2% 

Sociales Frecuencia 105 195 165 

%  22.6% 41.9% 35.5% 

Ingenierías Frecuencia 33 108 76 

%  15.2% 49.8% 35.0% 

 

Influencia de 

las familias 

Biomédicas Frecuencia 58 102 56 

7.399 .116 

%  26.9% 47.2% 25.9% 

Sociales Frecuencia 145 184 136 

%  31.2% 39.6% 29.2% 

Ingenierías Frecuencia 56 85 76 

%  25.8% 39.2% 35.0% 

Deficiencias 

en la 

normatividad 

Biomédicas Frecuencia 90 92 34 

16.406 .003 

%  41.7% 42.6% 15.7% 

Sociales Frecuencia 165 187 113 

%  35.5% 40.2% 24.3% 

Ingenierías Frecuencia 106 77 34 

%  48.8% 35.5% 15.7% 

 

 Encontramos que, existe una relación estadísticamente significativa entre el área 

de estudios de los estudiantes evaluados con las actitudes de: altruismo (X2=29.471; 

p<0,05) siendo los estudiantes de ingenierías quienes muestran mayor altruismo (52.1%). 

En cuanto a los pensamientos, creencias y prejuicios (X2=44.158; p<0,05) los estudiantes 

de sociales son quienes presentan más prejuicios (37%). Así mismo, respecto a las 

deficiencias en la normatividad (X2=16.406; p<0,05) los estudiantes de ingenierías son 

quienes refieren que hay más vacíos legales ligados a la donación de órganos (48.8%). 
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Tabla 14.  

Actitudes hacia la donación de órganos según el ingreso económico familiar 

   

Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

 

350 a 550 

soles 

Frecuencia 71 72 30 

5.547 .236 

%  41.0% 41.6% 17.3% 

600 a 800 

soles 

Frecuencia 124 142 71 

%  36.8% 42.1% 21.1% 

850 soles 

a más 

Frecuencia 138 142 96 

%  36.7% 37.8% 25.5% 

Pensamientos 

creencias y 

prejuicios 

350 a 550 

soles 

Frecuencia 32 87 54 

4.985 .289 

%  18.5% 50.3% 31.2% 

600 a 800 

soles 

Frecuencia 87 143 107 

%  25.8% 42.4% 31.8% 

850 soles 

a más 

Frecuencia 98 165 113 

%  26.1% 43.9% 30.1% 

 

Influencia de 

las familias 

350 a 550 

soles 

Frecuencia 42 79 52 

3.409 .492 

%  24.3% 45.7% 30.1% 

600 a 800 

soles 

Frecuencia 99 140 98 

%  29.4% 41.5% 29.1% 

850 soles 

a más 

Frecuencia 116 145 115 

%  30.9% 38.6% 30.6% 

Deficiencias 

en la 

normatividad 

350 a 550 

soles 

Frecuencia 72 65 36 

2.741 .602 

%  41.6% 37.6% 20.8% 

600 a 800 

soles 

Frecuencia 122 142 73 

%  36.2% 42.1% 21.7% 

850 soles 

a más 

Frecuencia 156 148 72 

%  41.5% 39.4% 19.1% 

 

 Encontramos que el nivel de ingreso familiar observamos que no guarda relación 

con las actitudes hacia la donación de órganos, altruismo (X2=5.547; p>0,05), 

pensamientos, creencias y prejuicios (X2=4.985; p>0,05), influencia de las familias 

(X2=3.409; p>0,05) y deficiencias en la normatividad (X2=2.741; p>0,05). 

Independientemente del ingreso familiar, la mayoría de evaluados se muestran 

indiferentes. 

 

 



72 
 

Tabla 15.  

Actitudes hacia la donación de órganos según el tipo de familia 

   

Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

 

Solo Frecuencia 42 47 26 

1.629 .950 

%  36.5% 40.9% 22.6% 

Otros 

familiares 
Frecuencia 44 42 20 

%  41.5% 39.6% 18.9% 

Monoparental Frecuencia 91 86 52 

%  39.7% 37.6% 22.7% 

Nuclear Frecuencia 166 182 99 

%  37.1% 40.7% 22.1% 

Pensamientos 

creencias y 

prejuicios 

Solo Frecuencia 22 51 42 

9.297 .158 

%  19.1% 44.3% 36.5% 

Otros 

familiares 
Frecuencia 20 55 31 

%  18.9% 51.9% 29.2% 

Monoparental Frecuencia 51 102 76 

%  22.3% 44.5% 33.2% 

Nuclear Frecuencia 125 195 127 

%  28.0% 43.6% 28.4% 

 

Influencia de 

las familias 

Solo Frecuencia 36 43 36 

14.799 .022 

%  31.3% 37.4% 31.3% 

Otros 

familiares 
Frecuencia 45 37 24 

%  42.5% 34.9% 22.6% 

Monoparental Frecuencia 54 107 68 

%  23.6% 46.7% 29.7% 

Nuclear Frecuencia 124 183 140 

%  27.7% 40.9% 31.3% 

Deficiencias 

en la 

normatividad 

Solo Frecuencia 40 52 23 

6.589 .361 

%  34.8% 45.2% 20.0% 

Otros 

familiares 
Frecuencia 43 39 24 

%  40.6% 36.8% 22.6% 

Monoparental Frecuencia 82 100 47 

%  35.8% 43.7% 20.5% 

Nuclear Frecuencia 195 165 87 

%  43.6% 36.9% 19.5% 
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 Encontramos que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

estructura familiar de los estudiantes evaluados y la influencia de las familias (X2=14.799; 

p<0,05) los evaluados que viven con familiares que no son sus padres tienen una mayor 

aceptación de que su familia participe en su decisión de donar órganos (42.5%); mientras 

que los que provienen de familias nucleares son quienes más rechazan la influencia de la 

familia (31.3%) sobre este tipo de decisiones.  
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Tabla 16.  
 

Actitudes hacia la donación según el credo religioso 
 

   

Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

 

Católica Frecuencia 258 282 152 

1.549 .818 

%  37.3% 40.8% 22.0% 

Evangélica Frecuencia 53 54 36 

%  37.1% 37.8% 25.2% 

Atea Frecuencia 20 17 9 

%  43.5% 37.0% 19.6% 

Pensamientos 

creencias y 

prejuicios 

Católica Frecuencia 176 308 208 

3.542 .471 

%  25.4% 44.5% 30.1% 

Evangélica Frecuencia 33 68 42 

%  23.1% 47.6% 29.4% 

Atea Frecuencia 8 19 19 

%  17.4% 41.3% 41.3% 

 

Influencia de 

las familias 

Católica Frecuencia 205 280 207 

6.395 .172 

%  29.6% 40.5% 29.9% 

Evangélica Frecuencia 36 70 37 

%  25.2% 49.0% 25.9% 

Atea Frecuencia 14 14 18 

%  30.4% 30.4% 39.1% 

Deficiencias 

en la 

normatividad 

Católica Frecuencia 286 275 131 

8.402 .078 

%  41.3% 39.7% 18.9% 

Evangélica Frecuencia 49 58 36 

%  34.3% 40.6% 25.2% 

Atea Frecuencia 12 20 14 

%  26.1% 43.5% 30.4% 

 

 Hallamos que el credo religioso no tiene relación con las actitudes hacia la 

donación de órganos: altruismo (X2=1.549; p>0,05), pensamientos, creencias y prejuicios 

(X2=3.542; p>0,05), influencia de las familias (X2=6.395; p>0,05) y deficiencias en la 

normatividad (X2=8.402; p>0,05).  

 



75 
 

Tabla 17.  

Actitudes hacia la donación según si donó sangre o no 

   
Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

No Frecuencia 290 291 157 

1.997 .368 
%  39.3% 39.4% 21.3% 

Si Frecuencia 54 66 40 

%  33.8% 41.3% 25.0% 

Pensamientos 

creencias y 

prejuicios 

No Frecuencia 179 329 230 

.404 .817 
%  24.3% 44.6% 31.2% 

Si Frecuencia 39 75 46 

%  24.4% 46.9% 28.8% 

Influencia de 

las familias 

No Frecuencia 215 302 221 

.290 .865 
%  29.1% 40.9% 29.9% 

Si Frecuencia 44 69 47 

%  27.5% 43.1% 29.4% 

Deficiencias en 

la normatividad 

No Frecuencia 312 273 153 

12.469 .002 
%  42.3% 37.0% 20.7% 

Si Frecuencia 49 83 28 

%  30.6% 51.9% 17.5% 

 

 Hallamos que solo existe una relación significativa entre las actitudes hacia las 

deficiencias en la normatividad y el hecho de haber aceptado donar en el DNI (X2=12.469; 

p<0,05), pensamientos. Los evaluados que donaron o no sangre se muestran mayormente 

de acuerdo con que hay deficiencias en la normatividad sobre la donación de órganos 

(42.3%).  
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Tabla 18.  

Relación entre las actitudes hacia la donación y la aceptación de donar órganos  

   
Aceptación Indiferencia Rechazo 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

(bilateral) 

Altruismo 

No Frecuencia 223 249 125 

5.444 .066 
%  37.4% 41.7% 20.9% 

Si Frecuencia 84 99 72 

%  32.9% 38.8% 28.2% 

Pensamientos 

creencias y 

prejuicios 

No Frecuencia 198 263 136 

10.243 .006 
%  33.2% 44.1% 22.8% 

Si Frecuencia 61 114 80 

%  23.9% 44.7% 31.4% 

Influencia de 

las familias 

No Frecuencia 174 249 174 

.251 .882 
%  29.1% 41.7% 29.1% 

Si Frecuencia 70 109 76 

%  27.5% 42.7% 29.8% 

Deficiencias en 

la normatividad 

No Frecuencia 229 240 128 

.658 .720 
%  38.4% 40.2% 21.4% 

Si Frecuencia 92 110 53 

%  36.1% 43.1% 20.8% 

 

Encontramos que solamente la actitud ligada a los pensamientos, creencias y 

prejuicios hacia la donación de órganos  (X2=10.243; p>0,05) tiene una relación 

estadísticamente significativa con la disposición a donar órganos. El 33.2% de personas 

que aceptan tener algún tipo de prejuicio o creencia en contra de la donación de órganos 

no tiene la intención de donar sus órganos; por otro lado, el 31.4% de personas que no 

tiene prejuicios hacia la donación de órganos tiene la intención de donarlos.   
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 A través de esta investigación se resalta la importancia de los valores humanos y 

cómo se pueden ver reflejados en actos de solidaridad y amor por el prójimo a través de 

la donación, que viene a menos en nuestra sociedad teniendo en cuenta el individualismo 

imperante; la donación es un acto de amor y entrega por el bienestar, la mejora de calidad 

de vida, la existencia misma del otro; asimismo permitirá la subsistencia de la especie, es 

una prolongación de la vida del propio donador. 

 

 El trasplante de órganos y tejidos es una muestra del avance de la ciencia puesta 

al servicio del hombre, se ofrece como una opción que puede salvar la vida de las personas 

en las que un órgano vital ha dejado de funcionar y, puede además en otros casos mejorar 

sustancialmente la calidad de vida (Baron y Byrne, 2005). Pero esta opción terapéutica 

está limitada por la falta de donadores de órganos, por lo que resulta muy importante 

considerar el papel que juega el personal sanitario, la familia, la sociedad y sobre todo las 

actitudes que presentan las personas en torno a la donación, en relación a ello 

explicaremos primeramente porque hallamos unas actitudes en su mayoría de indiferencia 

hacia la donación de órganos y como se relacionan estas con diversas variables 

sociodemográficas tomadas a consideración en este estudio (Contreras, 2011).  



78 
 

 Dentro de los resultados hallados en el presente trabajo encontramos a nivel 

general, que los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, muestran mayormente una actitud de indiferencia respecto a la donación de 

órganos. Similares resultados encontramos en una investigación hecha en Arequipa, en 

una muestra de 100 estudiantes de enfermería, se concluye que el  65,8% presenta una 

actitud indiferente hacia la donación y el 32,1% tiene una actitud favorable hacia la 

donación (Avendaño y Rojas, 2008). Si contrastamos nuestros resultados con una 

investigación realizada en Chile, por Contreras (2011), quien entrevistó a 500 chilenos, 

el 78% manifestó una actitud favorable a la donación de órganos, el 20% manifestó una 

actitud desfavorable hacia la misma, y las razones más frecuentes para no donar son: la 

idea de que su cuerpo sea cortado o mutilado y el miedo a que le extraigan los órganos 

estando aún vivos. Estos resultados no son semejantes a los dados por los universitarios 

en la UNSA, es por ello que a diferencia de Perú, Chile presenta un mayor índice de 

intención de donación de órganos.  

 

 Los alumnos que actúan de manera altruista son más proclives a continuar con su 

conducta en el futuro si la atribuyen a tal disposición de espíritu; como mencionan 

Caballer y Martínez (2000), los donadores de sangre que fueron sensibilizados al carácter 

altruista de sus donaciones (es decir, el humanismo y el desinterés) mostraron una mayor 

disposición a hacerlo de nuevo que los donadores que habían sido sensibilizados al 

beneficio personal de la donación (como el uso gratuito de la existencia del banco de 

sangre). Ajzen (1991), opina sobre la norma de la reciprocidad, que es más general que 

la norma de la responsabilidad social, le añade la noción de que se ayuda a aquellos que 

nos ayudan, argumentó que las únicas personas exentas de la norma de la reciprocidad 

son los muy jóvenes, los viejos y los enfermos.  

 

 Respecto a los pensamientos, creencias y prejuicios hacia la donación, se encontró 

que existe la mayoría de evaluados es indiferente y que existen muchos prejuicios hacia 

la donación de órganos entre los estudiantes universitarios, lo que conllevará a que 

rechacen donar. Haciendo referencia a Conesa et al., (2004) existe un escepticismo ante 

la terapéutica del trasplante en la población joven, a pesar de la existencia de 

investigaciones en las que los encuestados consideran al trasplante como una terapéutica 
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válida para salvar vidas o mejorar la calidad de éstas, en otras se concluye lo contrario, 

puesto que las personas indican como motivo para no ser donantes: creer que se le ofertará 

al receptor una mala calidad de vida, creer que los órganos no serán útiles para el 

trasplante, etc. La creencia que los órganos serán traficados por mafias y, que se inducirá 

a la muerte para poder extraerse los órganos, que superar cierta edad o padecer alguna 

enfermedad que le impediría donar (Guerra, 2005), desconfianza en los médicos, porque 

pueden fallar en el diagnóstico de muerte y adelantarlo para favorecer el trasplante, entre 

otras. En anteriores investigaciones también se halló que el temor relacionado con la 

propia muerte, con la definición de muerte y con la mutilación del cuerpo se asoció 

negativamente con la actitud hacia la donación de órganos (Frutos y Blanca, 1995b). Estas 

posiblemente serían algunas de las razones por las que los universitarios muestran una 

actitud indiferente o prejuiciosa hacia la donación.  

 

Además en España, Conesa et al. (2004), mencionan que las creencias o razones 

en las que se basa un individuo para no donar son: temor de un posible comercio y tráfico 

de órganos, creer que la extracción de órganos desfigura el cadáver, creer en la existencia 

de desigualdades, y desequilibrios en el reparto y distribución de los órganos donados, 

temor al sufrimiento del donante, creer que el trasplante será un fracaso, desconocimiento 

de la normatividad o la Ley sobre Extracción y Trasplante de Órganos, entre otros. 

 

Por otro lado, los alumnos universitarios se muestran en porcentajes similares 

tanto confiados en la normatividad legal sobre la donación de órganos como indiferentes 

a la misma. Estos resultados son en cierta forma alentadores si los comparamos con otras 

investigaciones, como la de Avendaño y Rojas (2008), realizada en una muestra de 

universitarios de Enfermería, que hallaron que no existe información suficiente sobre 

donación y trasplante, sobre todo lo referido a los aspectos legales, en las instituciones 

educativas nacionales, tanto desde el nivel básico hasta el nivel profesional; con 

frecuencia se han percibido también obstáculos dados por los agentes del Ministerio 

Público quienes desconocen los lineamientos legales de la donación por muerte cerebral 

y de las normas técnicas al respecto.  
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 Muchos de los estudiantes universitarios pueden desconocer la información 

relacionada con la donación de órganos, pues no forma parte del contenido silábico. Se 

sabe por investigaciones que los profesionales de la salud conocen más del tema, 

específicamente los estudiantes de Medicina y de Enfermería. Numerosos estudios han 

demostrado que cuanto más se informa sobre los diversos aspectos de la donación de 

órganos, tanto médicos como legales, mayor es la voluntad para donar órganos propios o 

los de un pariente cercano (Contreras, 2011). Aunque la donación es un hecho físicamente 

individual, es básicamente un acto social, colectivo. Desde el punto de vista 

antropológico, la donación de órganos se hace por y para la colectividad, es una 

combinación de intercambios en los que rige el principio de reciprocidad, del que 

dependen en gran medida las relaciones solidarias entre los individuos y los grupos 

(Rando y Blanca, 2002). De acuerdo a algunas investigaciones los sujetos con un alto 

status educacional tienen actitudes más favorables hacia la ciencia y la medicina, y en 

concreto actitudes más positivas hacia el trasplante y la donación de órgano, a medida 

que el nivel cultural desciende, la predisposición a donar es menor. Situación que no se 

estaría cumpliendo en la muestra estudiada, ya que al estudiar en la universidad se tiene 

mayor posibilidad de acceder a la ciencia, percibir la realidad con mayor objetividad, lo 

que aquí podría estar siendo determinante es que nuestra sociedad está caracterizada por 

el individualismo (Baron y Byrne, 2005) y la influencia de sus familias, también estarían 

reflejando lo propio. 

 

 Encontramos que para el caso de las actitudes hacia la donación de órganos: 

altruismo, pensamientos y creencias, influencias de las familias y deficiencias de las 

normas existe una relación estadísticamente significativa con el área de estudios de los 

estudiantes evaluados en las dimensiones de: altruismo, donde los estudiantes de 

ingenierías se muestran con mayor predisposición para donar en contraste con los de 

sociales o biomédicas. Así mismo, también hay relación entre el área de estudios y los 

pensamientos, creencias y prejuicios, siendo los estudiantes de biomédicas los más 

prejuiciosos. Por último, tanto los estudiantes de biomédicas como los de ingenierías son 

quienes más desconfían de la normatividad vigente sobre la donación de órganos. Estos 

resultados se pueden explicar por las características de la educación que se brindan en las 

diferentes áreas de estudio, situación que podrían estar influyendo en los pensamientos y 
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creencias que los estudiantes tendrían respecto a la donación de órganos, teniendo en 

cuenta que los estudiantes de biomédicas son quienes más cercanos están al proceso de 

donación de órganos es posible que sean los primeros en detectar las falencias en la 

normatividad legal y por lo tanto sean más prejuiciosos (Conesa et al., 2004), o por el 

contrario existe gran desinformación al respecto incluida la preparación que reciben como 

parte de su formación profesional, con currículos que no contienen temas relativos. Por 

otro lado, al ser los estudiantes de ingenierías más de un pensamiento abstracto, se puede 

explicar que tiendan a ser más altruistas respecto a donar sus órganos.   

 

 Hallamos que solo existe una relación significativa entre el hecho de haber donado 

sangre, y presentar creencias negativas y prejuicios en contra de la donación de órganos, 

los evaluados que no donaron sangre se muestran más prejuiciosos o indiferentes ante la 

posibilidad de donar sus órganos. Este hecho es similar a lo encontrado por Conesa et al. 

(2004 en España; quienes concluyeron  que las personas que han donado sangre tienen  

una opinión favorable hacia la donación y alta probabilidad de donar; así mismo, hemos 

observado que a pesar que muestran actitudes altruistas, está primando el individualismo, 

la indiferencia y la desconfianza en sus opiniones. 

 

  Por otro lado, el credo religioso no tiene relación con las actitudes hacia la 

donación de órganos. Como indican los resultados de la muestra los que practican alguna 

religión se muestran indiferentes, aunque las investigaciones mencionan que ninguna 

religión se opone a la donación, pues para muchas de ellas es un acto de amor y caridad 

al prójimo. Una importante figura que aparentemente ha contribuido al desánimo de las 

donaciones, es la tradicional enseñanza cristiana de la doctrina de la resurrección del 

cuerpo, en concreto la idea de conservar el cuerpo intacto después de la muerte, así lo 

menciona Scola (1999). Así mismo las investigaciones refieren que algunos individuos 

creen que las donaciones y trasplantes de órganos están en contra de Dios (Spital, 2001). 

De acuerdo a los resultados de una investigación hecha en España como en otros países 

(Conesa et al. 2004) se deduce que los donantes son menos religiosos, menos 

tradicionales, tienden a ver la religión y la moral como congruentes con la ciencia, 

presentan poco interés por las materias religiosas y no pertenecen a una religión formal.  
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 Teniendo en cuenta el nivel de ingreso familiar observamos que no guarda 

relación con ninguna de las actitudes hacia la donación de órganos. La mayoría de 

evaluados son indiferentes a la donación, incluso las proporciones favorable o 

desfavorable no varían mucho entre ellos. Nuestra muestra está conformada por 

estudiantes que provienen de hogares mayoritariamente con un ingreso económico del 

salario mínimo. La UNSA, por ser una universidad pública tiene esa característica; estos 

resultados se contradicen con lo que usualmente se afirma, al decir que un nivel bajo de 

estudios e ingresos incide negativamente en la donación, concretamente a lo dicho por 

Natenson (2005), que refieren que los sujetos con un bajo estatus sociocultural y 

económico tienen actitudes más desfavorables hacia la ciencia y la medicina, en concreto 

actitudes más negativas hacia el trasplante y la donación de órganos.  

 

 El presente estudio provee información relevante para el diseño de estrategias de 

intervención orientadas a aumentar el índice de donación en el país. La actitud es 

susceptible de ser intervenida a través de la educación sobre el diagnóstico de muerte 

encefálica y la clarificación de las preocupaciones relacionadas con las aprensiones 

corporales. El objetivo de la educación tendría que ser el de disminuir las ansiedades y 

temores que surgen a raíz del desconocimiento y la confusión, considerando la ansiedad 

y rechazo que producen estas temáticas. Una vez que se cumpla con esta etapa educativa, 

fomentar la discusión familiar contribuiría a vencer resistencias y facilitar la socialización 

de los conocimientos relacionados con el proceso de donación. Lo que al mismo tiempo 

puede influenciar positivamente el efecto de las normas subjetivas. 

 

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

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

a la población general.  

 

 Consideramos que con este tipo de investigaciones se está contribuyendo a 

conocer las actitudes de la población estudiantil universitaria, y estamos seguros que será 

el inicio para que los profesionales de la salud amplíen la información al respecto; 

asimismo por ser un tema relativamente nuevo en nuestro medio es necesario 

implementar y elaborar instrumentos psicológicos que nos permitan conocer a 
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profundidad los sentimientos, emociones, motivaciones, etc.,  que influyen en la donación 

de órganos de diferentes colectivos. Solo de esta manera la psicología verdaderamente 

estará contribuyendo al mejoramiento de la salud de las personas y, al engrandecimiento 

de la profesión 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  Los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa,  presentan factores sociodemográficos muy similares entre 

ellos siendo así que la mayoría de ellos vive en hogares nucleares, tienen 

un ingreso familiar mayor a los 850 soles, son predominantemente 

católicos, la mayoría no ha donado sangre ni ha expresado la voluntad de 

donar sus órganos en su Documento de Identidad Nacional. 

 

SEGUNDA:  Los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, se muestran mayormente con una actitud indiferente 

relacionadas con el altruismo, las creencias negativas o prejuicios y en la 

influencia de la familia, hacia la donación de órganos. Aunque la mayoría 

de evaluados rechaza que haya deficiencias en la normatividad vigente 

sobre la donación de órganos. 

 

TERCERA: Existe relación entre el área de estudio y las actitudes hacia la donación de 

órganos, siendo así que los estudiantes de ingenierías se presentan como 

más altruistas; por otro lado, los estudiantes de biomédicas son quienes 

presentan más prejuicios hacia la donación, además éstos aceptan que hay 

deficiencias en la normatividad. Los alumnos de sociales son quienes 

menos presentan prejuicios y encuentran deficiencias en la normatividad. 

 

CUARTA:  Existe relación entre el tipo de familia y la actitud que tienen los evaluados 

hacia si su familia debe influir o no en la decisión de donar órganos. 

Hallamos que los estudiantes que viven con familiares distintos a sus 

padres o viven solos son quienes están más a favor de que la familia deba 

tener influencia en la decisión de donar o no órganos.  

 

QUINTA:  Existe relación entre donar sangre y la actitud hacia la donación de 

órganos. Hemos encontrado que las personas que nunca donaron sangre 

son quienes más refieren que hay deficiencias en la normatividad. Así 
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mismo, hay relación entre haber aceptado donar órganos y colocarlo en el 

DNI y los prejuicios hacia la donación, siendo así que los estudiantes que 

dijeron “NO”, cuando se les consultó al momento de tramitar su DNI, son 

más prejuiciosos que los que “SÍ” aceptaron.  

 

 SEXTA:  No hay relación entre las actitudes hacia la donación de órganos y el sexo, 

ingreso económico familiar y el credo religioso de los estudiantes 

universitarios. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Mejorar el estudio de las actitudes hacia la donación de órganos tomando 

en cuenta diversas variables que influyan en estas ya sean 

sociodemográficas como personales como por ejemplo el perfil de 

personalidad de los donantes.  

 

SEGUNDA:  Tomar en cuenta para futuras investigaciones muestras de alumnos de 

universidades particulares e Institutos Técnico Superiores. Además, se 

podría evaluar a otros tipos de muestras como pueden ser: amas de casa, 

obreros, profesores de los diferentes niveles educativos, etc. 

 

TERCERA:  Realizar programas y campañas con el objetivo de informar, motivar a la 

población estudiantil y la población en general, sobre la importancia de 

la donación de órganos con la finalidad de lograr el incremento del 

número de donantes. 

 

CUARTA:  Que las escuelas profesionales como Medicina, Enfermería y, sobre todo 

Psicología difundan y promuevan entre los estudiantes y docentes 

agustinos de todas las escuelas profesionales la importancia de la 

donación de órganos. Además que se incluyan en la programación 

curricular temas relativos a la donación de órganos y de sangre, a 

comportamientos pro sociales, valores como la solidaridad, el amor al 

prójimo, entre otros. 
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ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

El Instrumento que te presentamos a continuación, consta de una serie de afirmaciones respecto 

a tu manera de pensar, de sentir o de actuar en relación a un tema de actualidad como es la actitud 

que debemos asumir en relación a la donación de órganos, con este instrumento no se pretende 

evaluar la inteligencia, ni la personalidad, por lo que no es necesario detenerse a pensar 

demasiado, solo elige la alternativa que más se acerca a tu forma de actuar o pensar, con tu 

participación honesta y sincera contribuirás a la presente investigación, gracias. 

 

Género: F (   ) M (   )  Edad: ____        Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Colegio de Procedencia: _________________________________________________ 

Particular (   ) Parroquial (   ) Estatal (   )  Lugar de Nacimiento: __________________ 

Carrera que estudias: ____________________  Año de Estudios: _________________ 

Ingreso Económico Mensual familiar: 350-550 S/. (   ) 600-800 (   ) 850 a más (  ) 

Vives con tus padres (   )  solo con  madre (    ) con otro familiar (    )   solo (    ) 

Religión: ______________________ ¿la prácticas?     Si (    )  No (    ) 

Nivel educativo del padre: Primaria (  ) Secundaria (  ) Superior (  ) Superior Incompleta (  ) 

Nivel educativo de la madre: Primaria (  ) Secundaria (  ) Superior (  ) Superior Incompleta (  ) 

Has donado sangre Si (    ) No (    )  A un familiar o amigo (    ) En una campaña de Salud (    ) 

Al dar información personal para tu DNI, Te consultaron sobre donar tus órganos? 

Si (    )  No (    )   ¿Aceptaste donar tus órganos? Si (    ) No (    )                             

¿Recibiste algún tipo de información sobre la donación de órganos? Televisión (  )  Carteles o 

folletos  (    )  Charlas  (    )   Ninguno (    ) Otros:  
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ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Las siguientes frases se refieren a algunos pensamientos y sentimientos en una variedad de 

situaciones. Para cada afirmación indica cómo te sientes eligiendo la sigla que más se aproxime 

a tu decisión. Te pedimos que respondas con total honestidad ya que es una Escala 

anónima. 

 

TA: Totalmente de acuerdo 

DA:   De acuerdo 

I:   Indiferente 

D:   En desacuerdo 

TD:   Totalmente en desacuerdo 

Cuando hayas elegido tu respuesta, marca con una cruz la casilla correspondiente. 

  TD D I DA TA 

1.- Si dono mis órganos es posible que se lo den a alguien que no lo 

merece. 

     

2.- Quisiera donar mis órganos pero pienso que hacer los trámites 

deben ser engorrosos y difíciles. 

     

3.- Es más costoso trasplantar un órgano, que la persona sobreviva 

con tratamientos artificiales o máquinas que reemplacen al órgano. 

(Ej. Hemodiálisis: tratamiento de los riñones) 

     

4.- Donaría mis órganos siempre que exista una legislación para la 

donación de órganos. 

     

5.- Es inútil donar órganos a personas que de todas maneras 

seguirán enfermas. 

     

6.- Es importante recibir charlas sobre la donación de órganos.      

7.- Al donar mis órganos ayudo a que muchas personas tengan 

mejor salud y puedan conseguir una vida de calidad. 
     

8.- Al donar órganos se puede salvar la vida de muchas personas y 

evitar el sufrimiento humano. 

     

9.- Donar órganos es la última acción solidaria y altruista que puede 

hacer un ser humano. 

     

10.- Los medios de comunicación deberían promocionar la 

donación de órganos para que así se pueda salvar más vida. 

     

11.- Mejor que alguien haga uso de los órganos de una persona 

fallecida a que éstos no tengan ninguna utilidad. 

     

12.- Si uno de tus padres o hermanos falleciera y de ti dependiera 

donar sus órganos en qué medida estarías de acuerdo. 

     

13.- En caso de que fallecieras, tus padres donarían tus órganos.      

14.- El cuerpo debe permanecer intacto después de la muerte para 

que así tenga una buena sepultura (funeral). 

     

15.- Sé que mis padres tienen la disposición de donar sus órganos.      

16.- En mi familia se conversa respecto a la donación de órganos.      
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17.- Pensar en lo que pasará después de la muerte es perder el 

tiempo. 

     

18.- Es la primera vez que pienso sobre donar mis órganos.      

19.- Mi muerte causaría mucho dolor a mi familia, ellos no 

donarían mis órganos. 

     

20.- Es posible que la persona no esté realmente muerta cuando le 

extraigan los órganos. 

     

21.- Hay irregularidades en el proceso de donación de órganos.      

22.- Venden los órganos de la gente fallecida que decidió donarlos.      

23.- La gente donaría más sus órganos si hubiera transparencia en el 

proceso. 

     

24.- En nuestro País existe el secuestro de personas con la finalidad 

de extraer sus órganos y venderlos. 

     

25.- La pobreza origina la venta de órganos.      

26.- Solo los que están a punto de morir deben donar órganos.      

27.- Tengo algunas creencias religiosas que me impedirían donar 

mis órganos. 

     

 

- En este momento ¿decidirías donar tus órganos?            Sí (  )      No (  ) 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


