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RESUMEN 

 

Objetivo: Relacionar edad, sexo, factores socioculturales y económicos con la 

actitud frente a la donación de órganos en los familiares de pacientes hospitalizados 

en emergencia y cuidados críticos del Hospital Goyeneche. Arequipa 2018. 

Material y Métodos: Estudio Observacional, transversal y prospectivo. Se utilizó 

un Cuestionario para determinar los factores relacionados y un Instrumento 

validado para medir la actitud hacia la donación de órganos. Se entrevistó a todos 

los familiares cónyuges, padres, hijos o hermanos mayores de 18 años de los 

pacientes con más de 2 días de hospitalización seleccionados por muestreo no 

probabilístico entre los meses de Agosto a Octubre del año 2018. Los datos se 

analizaron utilizando la estadística descriptiva, la prueba chi cuadrado; asociación 

bivariado entre los factores y la actitud hacia la donación con intervalos de confianza 

al 95%; y análisis multivariado. Se utilizó el programa estadístico SPSS v. 23.0. 

Resultados: Se encontró una frecuencia de 53.50% entre las edades de 36 a 59 

años, 63.50% de sexo femenino, 46.00% de nivel de instrucción superior y 37.50% 

procedentes de Arequipa Metropolitana respectivamente. La actitud respecto a la 

donación de órganos fue favorable (63.00%). Los factores que se relacionan 

estadísticamente con la actitud desfavorable son el sexo masculino (53.40%), 

estado civil casado/conviviente (47.30%), religión católica (41.30%), ocupación 

casa/independiente (44.70%), no referir haber recibido información (53.60%) y no 

poseer seguro en salud (48.40%) (p<0.05). No se encontró relación con la edad, 

nivel de instrucción, procedencia, parentesco, haber donado sangre y el ingreso 

mensual (P>0.05). 

Conclusiones: El sexo masculino, con estado civil casado o conviviente, religión 

católica, ocupación su casa o trabajo independiente, no referir haber recibido 

información sobre donación de órganos y sin seguro de salud se relacionan con la 

actitud desfavorable hacia la donación de órganos. 

PALABRAS CLAVE: Donación de órganos; Actitud; Factores; Familiares. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Relate age, sex, sociocultural and economic factors with attitude 

towards organ donation in relatives of patients hospitalized in emergency and critical 

care at the Goyeneche Hospital. Arequipa 2018. 

Material and Methods: Observational, cross-sectional and prospective study. A 

questionnaire was used to determine the related factors and a validated instrument 

to measure the attitude toward organ donation. We interviewed all family members, 

parents, children or siblings older than 18 years of patients with more than 2 hospital 

days selected by non-probabilistic sampling between the months of August to 

October 2018. The data was analyzed using statistics descriptive, the Chi-square 

test; bivariate association between factors and attitude towards donation with 95% 

confidence intervals; and multivariate analysis. The statistical program SPSS v. 

23.0. 

Results: A frequency of 53.50% was found between the ages of 36 to 59 years old, 

63.50% female, 46.00% higher education level and 37.50% from Arequipa 

Metropolitan, respectively. The attitude regarding organ donation was favorable 

(63.00%). The factors that are statistically related to the unfavorable attitude are the 

male sex (53.40%), marital status married / cohabiting (47.30%), Catholic religion 

(41.30%), home / independent occupation (44.70%), not reporting having received 

information (53.60%) and not having health insurance (48.40%) (p <0.05). No 

relationship was found with age, educational level, origin, kinship, blood donation 

and monthly income (P> 0.05). 

 

Conclusions: The male sex, with married or cohabiting civil status, catholic religion, 

home occupation or independent work, not reporting having received information 

about organ donation and without health insurance are related to the unfavorable 

attitude towards organ donation. 

 

KEYWORDS: Organ donation; Attitude; Factors; Relatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La donación de órganos últimamente ha estado presente en la opinión pública, a 

través de los medios de comunicación masiva, en virtud de requerimientos 

puntuales de personas que se agravan, mientras esperan la disponibilidad de 

órganos que les permita salvar sus vidas o recuperar la salud.  

El trasplante hoy en día constituye una técnica médica muy desarrollada con 

excelentes resultados que mejora, prolonga y salva muchas vidas, ha demostrado 

ser una alternativa útil de sobrevida, pero que su realización requiere de la 

participación directa de la sociedad, a través de su voluntad de donar los órganos 

a trasplantar, de quienes sus familias deben tomar la difícil decisión, a través de un 

gesto noble y solidario convirtiendo la esperanza en una realidad. 

La donación de órganos se constituye en la base fundamental para el trasplante de 

órganos y tejidos como tratamiento de algunas alteraciones crónicas y agudas, 

promueve una actitud positiva y brinda oportunidad de dar vida o recuperar la salud 

de muchas personas. La escasez de órganos conlleva a una problemática mundial 

que hace reflexionar sobre una mayor concientización de la población (1), y es así 

que la demanda de órganos para un trasplante ha tenido un rápido incremento que 

está inversamente relacionado con la lenta obtención de los mismos, un número 

reducido de donantes potenciales son los que se convierten en donantes efectivos. 

La donación de órganos y tejidos es el acto altruista de dar algo de sí mismo a otra 

persona que lo requiere, siendo donante vivo o donante cadavérico; en el primer 

caso se efectúa en vida la donación de los órganos cuya extracción sea compatible 

con la vida y cuya función compensada por el organismo del donante sea de forma 

adecuada y segura; en el segundo caso es la persona fallecida por el cese 

irreversible de las funciones encefálicas, de la que se pretende extraer órganos, 

situación que requiere en su mayoría el consentimiento de los familiares (1). 

El registro mundial cifra en 135,860 trasplantes que fueron posible gracias a 76,250 

donantes para el año 2017, sin embargo la falta de donantes hace que más 
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personas entre hombre, mujeres y niños figuren en la larga lista de espera de 

trasplantes, éste número crece hasta un 15% cada año, caso contrario ocurre con 

las cifras de donación de órganos que permanece igual en algunos países y en 

otros disminuye (2). Lamentablemente alrededor de 20 personas mueren cada día 

debido a que los órganos que se necesitan no son donados a tiempo. El estándar 

internacional de donación de órganos oscila entre 12 a 15 donantes por millón de 

personas (p.m.p.). 

España se ha consolidado en líder mundial en donación y trasplante de órganos, 

siendo el Modelo Español un referente para los demás países del mundo, el Diario 

la Sociedad (3) revela que para el año 2017 alcanzó 46.9 donantes p.m.p. y 5,261 

trasplantes; la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que es el organismo 

que promueve el incremento de la disponibilidad de órganos y tejidos para el 

trasplante, menciona que en los cinco primeros meses del año 2018, la donación 

de órganos ha aumentado un 2,1%, lo que ha permitido incrementar los trasplantes 

en un 2,8%. De esta manera España podría alcanzar los 47,3 donantes p.m.p. a 

finales del año (4). 

En el continente Americano para el año 2017, Estados Unidos ha aumentado la 

tasa de donación alcanzando los 31,7 donantes p.m.p. Los países de América 

Latina alcanzan en su conjunto el 9,5 donantes p.m.p. quedando muy por detrás de 

las estadísticas mundiales, siendo Uruguay quien lidera en la región con 18.9 

donantes, seguido por Brasil con 16.3 y Argentina con 13.4 donantes p.m.p. (2). 

En el Perú, la tasa de donación de órganos es de 1.6 p.m.p., una de las más bajas 

de Latinoamérica junto con Paraguay y Bolivia, lo cual ocasiona que muchos 

pacientes con enfermedades crónicas esperen por largo tiempo un trasplante. 

Según manifestó la directora de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes 

y Banco de Sangre del Ministerio de Salud (DIGDOT-MINSA), Luz Esperanza Meza 

Vargas, el principal problema para encontrar donantes es la negativa de la familia 

de la persona fallecida, actualmente hay 5 949 pacientes que se encuentran en la 

lista de espera a nivel nacional (5). 

La ley General de Salud, Ley N°26842 (6), en el Artículo 8 cita: “Toda persona tiene 
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derecho a recibir órganos o tejidos… para conservar su vida o recuperar su salud”, 

sin embargo, la cultura de donación es escasa en nuestro medio, día a día las listas 

de espera se incrementan, mueren alrededor de 700 personas al año a falta de 

donación de órganos para un trasplante, pese a la legislación peruana, la familia no 

respeta la voluntad del donante expresada en su Documento Nacional de Identidad 

(DNI), asimismo las medidas para aumentar una cultura de solidaridad no son 

suficientes como para modificar las actitudes de las personas ante el tema (7). 

Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) al 

efectuar un trámite relacionado con el DNI, 3´113,542 peruanos mayores de edad 

han manifestado su voluntad de donar sus órganos, que constituye sólo el 13% de 

los 23 millones de peruanos mayores de 18 años (8). 

Según el Dr. Gustavo Ortega, coordinador de Procura y Trasplantes de EsSalud 

Arequipa, para el 2017 sólo se contó con 4 donantes multiorgánicos y en lo que va 

de este 2018 sólo se obtuvo 2 donantes (9). 

La realidad que se ha podido observar en los servicios críticos del Hospital III 

Goyeneche, muestra que más importante que el consentimiento del donante, es el 

de la propia familia, su negativa a donar es el motivo más visible para la escasez 

de donantes efectivos, llega el caso que los médicos tienen que aceptar la decisión 

final de los familiares del donante, quienes en muchas ocasiones se niegan a 

cumplir la voluntad del difunto de ceder sus órganos a quien lo necesite. Además 

existen pocos estudios en Arequipa relacionados a la Donación de órganos, sólo 

se cuentan con estudios que miden el nivel de conocimientos y actitud en población 

de estudiantes.  

Por la problemática expuesta surge el interés de investigar qué factores son los 

más relevantes y que se relacionan a la actitud frente a la donación de órganos en 

los familiares de pacientes hospitalizados en emergencia y cuidados críticos del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa, institución regional de referencia en nuestra 

ciudad, así los resultados de esta investigación servirán para abordar de forma 

eficaz la escaza y recesiva cantidad de donantes, enfocando mejores alternativas 

de solución de éste problema de salud pública de indudable urgencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a la actitud frente a la donación de órganos 

en los familiares de pacientes hospitalizados? 

HIPÓTESIS 

Los familiares de sexo masculino, con nivel de instrucción secundario, de 

procedencia Arequipa Metropolitana, estado civil conviviente, de religión católica, 

ocupación independiente, con bajo ingreso económico, sin tenencia de seguro de 

atención en salud, que no ha donado sangre y no recibió información sobre el tema; 

se relacionan con una actitud desfavorable hacia la donación de órganos.  

OBJETIVOS  

 Determinar la actitud hacia la donación de órganos en la población de estudio 

 Determinar si la edad y sexo se relacionan con la actitud frente a la donación 

de órganos en los familiares de pacientes hospitalizados. 

 Determinar si los siguientes factores socioculturales: nivel de instrucción, 

procedencia, estado civil, religión, ocupación, parentesco, haber donado 

sangre y haber recibido información sobre el tema se relacionan con la actitud 

frente a la donación de órganos en los familiares de pacientes hospitalizados. 

 Determinar si los siguientes factores económicos: ingreso económico mensual 

y tenencia de seguro se relacionan con la actitud frente a la donación de 

órganos en los familiares de pacientes hospitalizados.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. DONACIÓN DE ÓRGANOS 

1.1. Definición 

La donación de órganos se puede definir como el acto por el cual una persona de 

manera generosa, voluntaria y altruista manifiesta la voluntad de ceder sus órganos 

y/o tejidos en vida o después de la muerte, acorde con los postulados éticos de la 

investigación médica. 

Siendo donante se puede salvar y/o mejorar la calidad de vida de más de 10 

personas. Los órganos y tejidos que se pueden donar son: corazón, pulmón, 

hígado, riñón, páncreas, córneas, piel, válvulas cardiacas, hueso y médula ósea 

(10). La importancia de este acto radica en que para la realizacion de un trasplante, 

es necesaria la existencia de un órgano y/o tejido procedente de un donante. 

 Donante: Aquel que autoriza de acuerdo a Ley, y al Reglamento de La Ley 

General de Donación y Trasplante de órganos y/o tejidos humanos  N° 28189, la 

disposición de sus órganos y tejidos para efectos de trasplante, pudiendo ser un 

donante vivo o un donante cadavérico. 

 Trasplante: Procedimiento terapéutico que consiste en sustituir un órgano o 

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

un donante vivo o un donante cadavérico (11). 

1.2. Ventajas 

Las ventajas de la donación de órganos son las siguientes: 

- Se puede salvar una vida en peligro.  

- Se constituye en la cura de una enfermedad.  

- El tejido, ligamento, células o el órgano que sea sometido a un trasplante, no 

tendrá marcas de una enfermedad previa.  

- Con este se pueden realizar terapias genéticas, si es necesario, al paciente.  
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- Se mejora la calidad de vida de la persona, una vez tenga un órgano en su 

cuerpo que funcione adecuadamente.  

1.3. Desventajas 

- Se pueden encontrar problemas de compatibilidad entre el donante y al que se 

le va a trasplantar el órgano.  

- El costo de la cirugía u operación es bastante caro.  

- Hay grandes probabilidades, que el donante que se necesita, no se encuentre 

a su debido tiempo y el paciente puede morir.  

- Se puede dar el caso que, en plena operación, se presenten grandes 

complicaciones o rezago posterior a la cirugía.  

- En algunos casos, si el donante sufre del corazón en medio del trasplante 

puede darle un paro cardíaco (12). 

1.4. Derechos del donante  

El donante tiene derecho a: 

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

de su decisión. 

b. Que su voluntad de donar sea aceptada. 

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

el proceso de donación, así como a la reserva de los resultados con relación 

a terceros. 

d. Solicitar permiso y/o licencia de su centro laboral por el tiempo empleado en 

la donación, en consideración al interés social y cívico que representa. 

e. Recibir un carnet que le otorgará la posibilidad de retribución de las unidades 

de sangre donadas. 

1.5. Obligaciones del donante  

El donante tiene la obligación de: 

a. Identificarse por medio de un documento de identidad. 

b. Atender y cumplir las indicaciones médicas recibidas antes, durante y 
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después del acto de donación. 

c. Informar, sin reserva alguna, sobre las condiciones de su estado de salud. 

1.6. Requisitos para la inscripción como donante de órganos y/o tejidos  

Son requisitos para la inscripción como donante de órganos y/o tejidos los 

siguientes: 

a. Ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años. 

b. Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada. 

1.6.1. Donante de órgano sólido  

Los donantes de órgano sólido, además de los requisitos anteriores deberán 

cumplir con los exámenes establecidos y gozar de plenas facultades físicas y 

mentales, para lo cual contarán con la certificación del médico especialista, si el 

caso lo requiere. 

Es importante que el órgano a ser extraído debe ser compatible con el organismo 

del receptor y no disminuir considerablemente la capacidad funcional ni reducir 

significativamente los años de vida del donante. 

1.6.2. Donante de médula ósea  

Puede ser donante de médula ósea toda persona natural, siempre que no exista 

riesgo para su salud o del feto tratándose de gestantes, debiendo cumplir con los 

exámenes establecidos y otorgar su consentimiento de manera expresa, libre e 

informada (13). 

1.7. Tipos de donante  

1.7.1. Donante Cadavérico 

El donante cadavérico es toda persona fallecida que haya manifestado su voluntad 

positiva respecto a la autorización de la donación de sus órganos, posterior a su 

muerte. Esta manifestación quedará escrita en su DNI o las Actas de 

Consentimiento para la Donación Voluntaria de Órganos o Tejidos (10). 
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A. Muerte encefálica 

Se considera muerte encefálica al cese irreversible de las funciones del tronco 

encefálico. La muerte encefálica significa que el cerebro ha dejado de funcionar, 

por lo tanto la persona ha muerto. Todas las personas que fallecen con este 

diagnóstico se encuentran hospitalizadas en las Unidades de Cuidados Intensivos 

o Emergencia de los establecimientos de salud y están conectadas a un ventilador 

mecánico el cual hace que entre y salga aire de sus pulmones de manera artificial, 

además reciben medicamentos específicos que permiten que su corazón siga 

latiendo e irrigando sus órganos (10). 

B. Protocolo de diagnóstico de muerte encefálica 

El protocolo de diagnóstico se establece en los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo 

N” 014-2005-SA que aprueba el Reglamento de la Ley General de Donación y 

Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos N° 28189. El Acta de Comprobación 

de la muerte encefálica es responsabilidad del Director del Establecimiento o su 

representante, el Neurólogo o Neurocirujano y el Médico tratante (11). 

Todo paciente con sospecha de muerte encefálica deberá ser evaluado en una 

unidad crítica del establecimiento de salud. El diagnóstico de muerte encefálica se 

efectuará de acuerdo al protocolo siguiente:  

a. Determinación de la causa Básica 

Antes de iniciar la exploración clínica debe establecerse la presencia de daño 

estructural evidenciado por neuroimágenes (Tomografía Axial Computarizada 

y/o Resonancia Magnética Nuclear) que justifique la pérdida de todas las 

funciones encefálicas de forma irremediable. 

b. Coma Arreactivo  Estructural e Irreversible 

El potencial donante estará en Glasgow 3, con asistencia respiratoria mecánica, 

y estabilidad hemodinámica ya sea espontánea o con ayuda de drogas 

vasoactivas u otras sustancias, descartando las condiciones previamente 
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mencionadas. 

Las posturas de descerebración o decorticación excluyen el diagnóstico de 

Muerte Encefálica. Los estímulos dolorosos deben realizarse en áreas de 

distribución de los nervios craneales (presión supraorbitaria, articulación témporo 

mandibular, lecho ungueal o de dedos), deben excluirse los reflejos medulares o 

de liberación espinal por que no descartan el diagnóstico. 

c. Ausencia de Reflejos en el Tronco Encefálico 

Se evidenciará a través de la evaluación de los siguientes reflejos. 

1. Reflejo fotomotor (evalúa mesencéfalo, pares craneales ll y III). El 

método de exploración para estimular las pupilas es con un foco de luz 

potente. 

• Respuesta normal: Contracción pupilar. 

• Muerte encefálica: Pupilas midriáticas o en posición intermedia, sin 

respuesta a estimulación luminosa intensa 

2. Reflejo óculo cefálico (evalúa protuberancia, pares craneales III, VI y 

VIll; no se debe realizar si hay sospecha de fractura cervical). El método de 

exploración es realizar rotación lateral de la cabeza 90”, manteniendo los 

ojos abiertos 

• Respuesta normal:   Desviación   ocular   conjugada   opuesta   al   lado   

del movimiento. 

• Muerte encefálica: La mirada permanece centrada y fija, los ojos siguen 

los movimientos de la cabeza. 

3. Reflejo óculo vestibular (evalúa pares craneales III, VI y VIII; no realizar 

en presencia de otorragia u otorraquia, perforación timpánica o fracturas   de 

peñasco. Comprobar la integridad del conducto auditivo externo y la no 

existencia de cerumen, coágulos, etc. La respuesta no es valorable en caso 

de sordera u ototoxicidad por fármacos). El método de exploración consiste 

en colocar la cabeza elevada 30°, instilación en el conducto auditivo externo 
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de 50 mL de suero frío a 4° C, manteniendo los ojos abiertos. 

• Respuesta normal: Nistagmus con un componente lento que desvía los 

ojos hacia el oído irrigado y otro rápido que lo aleja del frío. 

• Muerte encefálica: No existe ningún tipo de movimiento ocular. 

4. Reflejo nauseoso (evalúa bulbo, pares craneales IX y X). El método de 

exploración es a través de la estimulación del velo del paladar blando, la 

úvula y la orofaringe con una sonda o un depresor. 

• Respuesta normal: Náusea, movimiento del contenido de la sonda 

nasogástrica, o contracción abdominal. 

• Muerte encefálica. No existe ninguna respuesta. 

5. Reflejo tusígeno (evalúa bulbo, pares craneales IX y X). El método de 

exploración es a través de la estimulación traqueal con una sonda a través 

del tubo endotraqueal. 

• Respuesta normal: Tos 

• Muerte Encefálica. No se produce tos 

6. Reflejo corneal (evalúa protuberancia, pares craneales V y VIl). El 

método de exploración es estimulando el limbo corneal con una gasa o 

torunda de algodón 

• Respuesta normal: Contracción palpebral (respuesta motora) y/o 

lagrimeo o enrojecimiento (respuesta vegetativa). 

• Muerte encefálica: Ausencia de respuesta motora y vegetativa. 

d. Ausencia  de Respiración Espontánea 

Deberá ser verificada al no haber expansión del tórax y abdomen luego de retirar 

el ventilador mecánico, se complementa con la prueba de apnea (test de apnea). 

e. Prueba de Apnea (Test de Apnea) 

La prueba de apnea y de atropina, se deben realizar al final de la evaluación de 

los reflejos señalados. Los métodos de exploración son: 

• Oxigenar al paciente con O2 al 100% durante 15-20 minutos e hipoventilar 

(reducir el volumen minuto a 60%) para conseguir PaCO2 alrededor de 40 
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mm Hg. 

• Realizar gasometría arterial basal. 

• Desconectar al paciente del respirador e introducir a través del tubo 

endotraqueal un catéter fino conectado a una fuente de oxígeno a 6 L/min, 

durante 8-10 minutos (PaCO2 aumenta 2-3 mm Hg por cada minuto de 

desconexión). 

• Observar el tórax y el abdomen (movimientos respiratorios), controlar la 

saturación de oxigeno (puIso oxímetro), la presión arterial y la frecuencia 

cardiaca. 

• Realizar gasometría arterial de control y reconectar al paciente al respirador. 

• La PaCO2 al final de la prueba debe ser > 60 mm Hg, con ausencia de 

movimientos respiratorios. En caso de hipotensión severa, arritmias, hipoxia 

o aparición de movimientos respiratorios, debe suspenderse la prueba. 

f. Prueba de la Atropina 

El método de exploración consiste en administrar 0,04 mg/kg de atropina EV de 

preferencia por una vía central, por un lumen en donde no se esté infundiendo 

alguna droga vasoactiva. 

• Respuesta normal: Se evidencia un incremento de la frecuencia cardiaca 

mayor al 10% de la frecuencia cardiaca basal. 

• Muerte encefálica: La frecuencia cardiaca no supera el 10% de la 

frecuencia cardiaca basal (14). 

C. Protocolo de diagnóstico de muerte encefálica en caso de niños  

Para efecto del diagnóstico de muerte encefálica en caso de niños, adicionalmente 

a los criterios señalados anteriormente, es indispensable:  

 Hacer el diagnóstico diferencial con: trastornos metabólicos, intoxicaciones, 

síndrome Guillain-Barré hiperagudo, botulismo, síndrome de casi 

ahogamiento, hipotermia.  

 Se realizará un período de observación en función a la edad:  

- Recién nacidos > a 38 semanas: 1 semana después de la injuria.  
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- De 7 días - 2 meses: 2 evaluaciones clínicas con intervalos de 48 hrs.  

- De 2 meses - 1 año: 2 evaluaciones clínicas entre 24 hrs.  

- Mayor de 1 año: observación 12 hrs.  

- En encefalopatías hipóxico isquémicas se recomienda 24 horas de 

observación  

 Existen condiciones que obligan a la realización de exploraciones 

complementarias: Electroencefalograma, flujo sanguíneo cerebral o 

gammagrafía de perfusión, para el diagnóstico de Muerte Cerebral:  

- Niños menores de 1 año.  

- Ausencia de lesión estructural del encéfalo, demostrable por evidencia 

clínica o por neuroimagen.  

- Lesiones infratentoriales.  

La Certificación de Muerte Encefálica, previa a los procedimientos destinados a la 

utilización de órganos o componentes anatómicos con fines de trasplante, será 

indispensable sólo en caso de trasplante de riñón, corazón, hígado, páncreas, 

intestino y pulmones. En caso de tejidos como piel, córnea, huesos, tendones y 

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

En caso de muerte accidental donde por ley de deba practicar la necropsia y previo 

al levantamiento del cadáver, es permisible la ablación de órganos o tejidos para 

fines de trasplante, siempre y cuando no obstaculice el resultado de la investigación 

de ley. El informe de los hallazgos operatorios debe ser incluido en el Certificado 

de Necropsia.  

Cuando por disposición de la persona en vida o por voluntad de sus familiares se 

proceda al embalsamiento o incineración del cadáver, es permisible la ablación de 

tejidos no regenerables con fines de trasplante. 

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

fallecido podrá ser otorgada en forma excluyente y en el siguiente orden: 

 El o la cónyuge 
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 Descendientes mayores de edad 

 Ascendientes 

 Hermanos 

La solicitud de la donación, será realizada por el procurador de órganos (procurador 

hospitalario) quien proporcionara a los familiares o representantes del fallecido, la 

información relativa a los objetivos y fines de la donación, extracción y trasplantes, 

así como también del destino final del cadáver. 

Confirmada la muerte encefálica, podrá mantenerse la circulación y respiración de 

la persona fallecida por medios artificiales, al efecto de asegurar que los órganos 

y/o tejidos se encuentren en óptimas condiciones para el trasplante (11). 

1.7.2. Donante Vivo 

El donante vivo es aquella persona que en vida hace efectiva la donación de algún 

tejido, órgano o parte de un órgano a otra persona, generalmente a un familiar. 

Entre los órganos que pueden donar se encuentra el riñón, y una parte del hígado, 

además se puede donar médula ósea (10). 

La extracción de órganos, completa o segmentaria en vida con fines de trasplante, 

estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave 

perjuicio a la salud del donante, existan perspectivas de éxito para conservar la vida 

o mejorar la salud del receptor y no haya otra alternativa de tratamiento. 

Son requisitos del donante vivo de órganos: 

 Ser mayor de edad. 

 Certificación del estado de salud físico y mental del donante, que será realizado 

por los especialistas luego de evaluación médica y psicológica completa. 

 Contar con el Consentimiento Informado, el cual deberá ser firmado, 

conjuntamente con un testigo y el médico tratante. 

 Otorgar su consentimiento por escrito ante Notario Público, de manera libre, 

consciente y desinteresada. 
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El donante tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, lo 

que no da lugar a ningún tipo de indemnización. 

La decisión para la ablación y trasplante entre vivos será tomada en una Junta 

Médica con la participación mínima de 3 médicos especialistas. 

En el caso de donantes vivos de tejidos regenerables, los requisitos y condiciones 

son: 

 Los criterios de elegibilidad de un individuo específico para la donación, está 

basada en la historia médica y social, examen físico, otros medios de apoyo 

diagnóstico, así como la condición clínica del mismo. 

 Los criterios de edad del donante para cada tipo de trasplante están 

establecidos en los protocolos correspondientes. 

 Previo al consentimiento expreso de parte del donante, este deberá estar 

informado de manera precisa, que no existe riesgo para su vida, salud o sus 

posibilidades de desarrollo. 

 Los menores de edad podrán ser donantes, siempre que los padres o tutores, 

con el juez competente, otorguen la autorización correspondiente, en estos 

casos el receptor debe ser el hermano o hermana del donante. 

La consanguinidad entre el donante y el receptor es aconsejable, pero no 

indispensable. Dependiendo del grado de antigenicidad, se debe buscar la mejor 

compatibilidad posible, que asegure el éxito del trasplante (11).  

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

expreso del donante. 

La decisión de donar órganos y tejidos puede ser revocada verbalmente por el 

donante o su representante hasta momentos previos al procedimiento médico 

establecido para la extracción correspondiente (13).  
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1.8. Proceso de donación  

A. Notificación del posible donante 

El personal del establecimiento de salud notificará a la Dirección de Donaciones y 

Trasplantes del Ministerio de Salud, sobre la existencia de posibles o potenciales 

donantes de órganos en sus áreas críticas. 

B. Diagnóstico de la muerte encefálica (ME) 

Ésta debe ser confirmada por el médico neurólogo o neurocirujano. La firma del 

acta de ME deberá ser firmada por 3 profesionales: El director del establecimiento 

de salud o su representante, el neurólogo o neurocirujano y el médico tratante. 

C. Solicitud de donación-entrevista con la familia 

Los médicos o enfermeras que conforman la Unidad de Procura de órganos, son 

los únicos profesionales que informarán y solicitarán la donación a la familia del 

potencial donante. 

D. Mantenimiento del potencial donante 

Es el manejo realizado para mantener la hemodinamia del potencial donante con el 

fin de preservar los órganos y tejidos a donar. 

E. Recepción del órgano donado 

La recepción la realizan aquellas personas que se encuentran en lista de espera, 

priorizando los casos de urgencia cero (situación clínica con riesgo inminente de 

muerte, en la que el paciente no tiene otra posibilidad terapéutica que la del 

trasplante y por lo tanto es prioridad en la lista de espera). 

F. Aspecto Organizativos: Distribución y asignación 

Se procederá a la distribución y asignación de órganos y tejidos de acuerdo a la 

lista de espera priorizando a los pacientes en riesgos. 
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G. Traslado de Órganos y Tejidos 

Los órganos y tejidos serán trasladados a otras instituciones y/o ciudades, cuidando 

y garantizando la buena preservación durante el transporte (15). 

1.9. Lista de espera 

La Lista de Espera es un registro en el que se encuentran todos los pacientes a 

nivel nacional, con indicación de trasplante. El tiempo que demora el trasplante, 

depende de la compatibilidad entre el donante y el receptor, la gravedad del 

paciente y sobre todo de la disponibilidad de órganos, esto quiere decir que si no 

hay donantes de órganos después de la muerte no existe posibilidad de realizar 

trasplantes (10). 

1.10. Confidencialidad 

La información relativa a donantes y receptores de órganos y/o tejidos debe ser 

recogida, tratada y custodiada con la más estricta confidencialidad. Está prohibida 

su difusión. 

Así mismo, está prohibido proporcionar información por cualquier medio, que 

permita identificar al donante o al receptor. 

El deber de confidencialidad no impide la adopción de medidas preventivas ante la 

existencia de indicios que pongan en riesgo la salud individual o colectiva (16). 

1.11. Gratuidad de la donación 

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

tipo de publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de un órgano o tejido, 

ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o compensación. 

Los mecanismos de financiamiento para los procedimientos de extracción de 

órganos y/o tejidos, incluyéndose como parte de este procedimiento el 

mantenimiento del donante cadavérico, serán asumidos por el o los centros 

trasplantadores independientemente de la procedencia del donante y del lugar 
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donde se realicen (11). En ningún caso, los costos serán exigidos al donante vivo 

ni a la familia del donante cadavérico (16). 

Los órganos y tejidos sólo pueden ser donados. Está prohibida su cesión en 

cualquier forma onerosa o bajo modalidades encubiertas de compensaciones, 

ventajas, beneficios de orden pecuniario, económico u otra contraprestación de 

análoga naturaleza (13). 

1.12. Promoción y Educación 

Corresponde a los Sectores Salud y Educación, en sus respectivas competencias: 

 Promover en la población una cultura de solidaridad tendente a favorecer la 

donación y trasplantes de órganos y/o tejidos humanos, resaltando su carácter 

solidario, voluntario, altruista, desinteresado y los beneficios que suponen para las 

personas que los necesitan. 

 Supervisar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y garantías de los 

procedimientos. 

 Brindar capacitación continua y actualizada a los profesionales de la salud que 

se dedican a las actividades de extracción y trasplante. 

 Implementar un sistema de notificación a fin de que todos los establecimientos 

de salud a nivel nacional notifiquen de manera inmediata la existencia de un 

potencial donante cadavérico, según las condiciones y requisitos establecidos en 

la presente Ley y su reglamento. 

Por tanto siendo prohibida la publicidad sobre donación de órganos y/o tejidos en 

beneficio de personas individualizadas, establecimientos de salud o instituciones 

determinadas (16). 

1.13. Legislación en el Perú 

1.13.1. Ley General de Salud N° 26842 

Establece en el Artículo 8 que toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos 

de seres humanos vivos o de cadáveres para conservar su vida o recuperar la 

salud, así mismo de disponer a título gratuito de sus órganos y tejidos con fines de 
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trasplante, injerto o transfusión, siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su 

salud o comprometa su vida. 

La disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a 

consentimiento expreso y escrito del donante.  

Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres se estará a lo declarado en 

el DNI, salvo declaración posterior en contrario hecha en vida por el fallecido que 

conste de manera indubitable y en caso de muerte de una persona, sin que ésta 

haya expresado en vida su voluntad de donar sus órganos o tejidos, o su negativa 

de hacerlo, corresponde a sus familiares más cercanos disponerlo. 

Así mismo en el Artículo 110, hace referencia a los casos en que por mandato de 

ley deba hacerse la necropsia o cuando se proceda al embalsamamiento o 

cremación del cadáver se podrá realizar la ablación de órganos y tejidos con fines 

de transplante o injerto, sin requerirse para ello de autorización dada en vida por el 

fallecido o del consentimiento de sus familiares (6). 

1.13.2. Ley general de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos 

Humanos Nº 28189 y disposición modificatoria de la Ley N°29471 

A través de esta ley se regula las actividades y procedimientos relacionados con la 

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

trasplante, y su seguimiento. 

No son objeto de esta ley, el uso de los mismos con fines de investigación científica, 

el autotrasplante y el trasplante de órganos y tejidos de origen animal.  

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

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

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

y el anonimato. 

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

receptores. 
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 La adopción de medidas necesarias para minimizar la posibilidad de 

transmisión de enfermedades u otros riesgos a la vida o la salud y asegurar las 

máximas posibilidades de éxito del trasplante. 

 El establecimiento de sistemas de evaluación y control.  

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

solamente se realizará con la finalidad de favorecer o mejorar sustancialmente la 

salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona, con pleno respeto de los 

derechos humanos y los postulados éticos de la investigación biomédica (16,17). 

1.13.3. Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de 

órganos o tejidos humanos Ley N° 29471 y su modificatoria Ley N°30473 

La presente Ley declara de interés nacional la promoción de la obtención, la 

donación y el trasplante de órganos o tejidos humanos. 

Hace referencia a la autorización para la extracción y el procesamiento de órganos 

o tejidos de donantes cadavéricos que se realiza a través de la suscripción de una 

declaración jurada por parte del titular ante RENIEC, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC, cuyo contenido 

garantiza el derecho al consentimiento informado de los titulares para la donación 

de órganos y tejidos que se autoriza, o de la suscripción del acta de consentimiento 

para la donación voluntaria de órganos o tejidos ante el establecimiento de salud, 

conforme a lo establecido en la presente Ley. Esta autorización solo puede ser 

revocada por el propio donante, y no puede ser objeto de oposición por parte de 

terceros. 

En relación a la declaración jurada para la donación voluntaria de órganos o tejidos, 

la presente Ley refiere que debe contener la declaración clara y precisa del donante. 

La vigencia de esta declaración jurada se produce desde el momento de su 

suscripción hasta que sea revocada por otro documento que la deje sin efecto. 

El Ministerio de Salud, en coordinación con el RENIEC, establece los 

procedimientos de consulta centralizada de dichas declaraciones juradas. Ninguna 
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autoridad administrativa o judicial puede disponer de la información que revele la 

identidad del donante. 

Así mismo, en caso de que haya discrepancia entre la declaración del titular inscrita 

en el DNI y la declaración jurada para la donación voluntaria de órganos o tejidos, 

se considera válida la última declaración, antes de la muerte del donante. 

Finalmente establece que el Ministerio de Salud dispone la organización e 

implementación en el ámbito nacional de las unidades de procura de órganos o 

tejidos en los establecimientos de salud correspondientes (17,18). 

1.13.4. Ley de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos Humanos. Ley 

Nº 27282 

La Ley de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos Humanos tiene por objeto 

promover, proteger e incentivar la donación de órganos y tejidos como acto 

voluntario, solidario y altruista con fines terapéuticos y/o de investigación, así como 

regular los derechos y obligaciones del donante, del receptor y otras personas 

involucradas en el acto de la donación. 

Establece que los donantes de órganos sólidos y de médula ósea gozarán de 

licencia con goce de haber por el período que lo determine el médico especialista 

de la institución de salud donde se realice la donación (13). 

1.14. Dirección de Donación y Trasplantes (DIDOT) 

El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece en su Artículo 96 a la DIDOT como 

responsable de las acciones de rectoría, promoción y coordinación de los aspectos 

relacionados a la donación y trasplante de órganos y tejidos en el territorio nacional, 

promueve en la población peruana una cultura de altruismo destinada a favorecer 

la donación y los trasplantes de órganos y tejidos humanos, resaltando su carácter 

solidario, voluntario y desinteresado; así como los beneficios que obtienen las 

personas que necesitan un trasplante para mejorar su calidad de vida, garantizando 

la más adecuada y correcta distribución de los órganos y/o tejidos humanos (19). 
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2. ACTITUDES 

2.1. Definición 

La actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de 

modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud. (Fishbein y Ajzen, 1975) 

Actitud es la disposición interna de carácter aprendido y duradero que sostiene las 

respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o clase de 

objetos del mundo social; es el producto y el resumen de todas las experiencias del 

individuo directa o socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos. 

(Cantero y otros, 1998 en León y otros, 1998; 118) 

Predisposición aprendida, no innata, y estable aunque puede cambiar, a reaccionar 

de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, grupo, 

situaciones, etc.). (Morales, 2000:24) (20). 

Basados en las definiciones citadas, así como de autores, 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  con una tendencia de acercamiento o evitación o como 

favorable o desfavorable. 

2.2. Funciones  

A. De conocimiento: Mediante las actitudes los sujetos ordenan y categorizan 

el mundo de manera coherente, satisfaciendo así la necesidad de tener una 

imagen clara y significativa del mundo. Las actitudes ayudan al sujeto a ordenar, 

entender y asimilar las informaciones que pueden resultar complejas, ambiguas 

e impredecibles. 

B. Instrumental: Las actitudes permiten maximizar las recompensas y 

minimizar los castigos, satisfaciendo una necesidad hedónica. Así, las actitudes 

ayudan a las personas a lograr objetivos deseados y evitar aquellos que no se 

desean  
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C. Ego-defensiva: La actitud permite afrontar las emociones negativas hacia 

sí mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Las actitudes ayudan 

a proteger la autoestima y a evitar los conflictos internos, inseguridad, ansiedad, 

culpa.  

D. Valórico-expresiva o de expresión de valores: Las actitudes permiten 

expresar valores importantes para la identidad o el auto-concepto. Las personas 

a través de sus actitudes pueden expresar tendencias, ideales y sistemas 

normativos  

E. De adaptación o ajuste social: Las actitudes permiten integrarse en ciertos 

grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden ayudar a cimentar las 

relaciones con las personas o grupos que se consideran importantes, es decir, 

permiten al sujeto estar adaptado a su entorno social, ser bien vistos, aceptados, 

etc. (21). 

2.3. Componentes  

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

cognoscitivo, el afectivo y el conductual. 

A. Cognoscitivo: Incluyen el dominio de hechos, opiniones, creencias, 

pensamientos, valores, conocimientos y expectativas (especialmente de carácter 

evaluativo) acerca del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor que 

representa para el individuo el objeto o situación. 

B. Afectivo: Son aquellos procesos que avalan o contradicen las bases de 

nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, 

estados de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o emocionalmente) 

ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, preocupado, etc.) 

C. Conativo o Conductual: Muestran las evidencias de actuación a favor o en 

contra del objeto o situación de la actitud, 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 (20). 
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2.4. Elementos 

A. Signo: Las actitudes se diferencian en, buenas o positivas si se dirigen a 

los valores; malas o negativas si se disponen a actos contrarios a nuestra 

naturaleza y nos orientan hacia los contravalores o si nos alejan de los objetos 

y situaciones que representan valores con cierto nivel de intersubjetividad 

social.  

B. Dirección: Se deriva del signo de la actitud y que se evidencia con el 

acercamiento/aceptación o con el alejamiento/rechazo hacia el objeto de la 

actitud. Se indica en términos bipolares (acepto/rechazo, positiva/negativa).  

C. Magnitud o intensidad: Se refleja por el grado de acercamiento/ 

aceptación o alejamiento/rechazo hacia el objeto o situación de la actitud. 

Queda indicada por el nivel de polarización de la actitud (20).  

2.5. Medición  

Una característica de las actitudes es que, en sí misma, no son directamente 

observables, sino que es una variable latente que inferimos a través de la conducta 

o de las declaraciones verbales de las personas, lo cual dificulta el proceso de 

medida. 

Otro impedimento de la medida de las actitudes es el hecho de que si el individuo 

sabe que se está midiendo una de sus actitudes es probable que modifique sus 

respuestas o comportamientos sobre la base de lo que considera socialmente 

deseable o a lo que cree espera el investigador de él, este fenómeno es conocido 

como reactividad. 

A pesar de estas dos grandes limitaciones son muchos los instrumentos diseñados 

para la medida y el análisis de las actitudes. 

En general, las distintas técnicas utilizadas en la medida de las actitudes pueden 

ser clasificadas en directas o indirectas en función de que la persona a la que se 

van a medir las actitudes sepa que están siendo medidas o no. En este sentido, 

son técnicas directas aquellas en las que el sujeto sabe que su actitud está siendo 
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medida, y son técnicas indirectas aquellas que el sujeto no sabe que su actitud está 

siendo evaluada. 

Las técnicas indirectas a su vez pueden ser de dos tipos: técnicas en las cuales el 

sujeto no sabe que está siendo observado y técnicas en que el sujeto es consciente 

de que está siendo observado, pero no de que su actitud está siendo evaluada. 

Entre todos los instrumentos destacan cuatro por ser los más utilizados: la escala 

Thurstone, escala tipo Likert, Escalograma de Guttman y la escala de diferencial 

semántico. 

2.5.1. Escala Thurstone: Mide la actitud a través de un continuo de ítems 

escalonados. Para construir una escala de este tipo, inicialmente los investigadores 

preparan un conjunto de ítems que hagan referencia a la actitud y que cubran el 

continuo graduado de la actitud. Posteriormente, estos ítems son evaluados por 

jueces. Cuando los jueces han clasificado y evaluado los ítems se aplican métodos 

psicométricos para determinar el grado de ambigüedad de los enunciados. Una vez 

eliminados los enunciados con un valor determinado de ambigüedad se construye 

la escala definitiva; la cual, como ocurre en las otras escalas, tiene una forma de 

presentación distinta a la utilizada inicialmente. En la escala definitiva se presenta 

una lista de enunciados o ítems, preferentemente mezclados, con dos 

proposiciones al menos para cada intervalo.  

2.5.2. Escalograma de Guttman: Requiere que se seleccionen un conjunto de 

ítems sobre la actitud que se quiere medir, luego se administran estos ítems a un 

grupo de sujetos para que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo con las 

proposiciones que se presentan, se asignan puntuaciones a estos ítems y por 

último se analizan estadísticamente las puntuaciones dadas a los ítems y se 

construye el Escalograma, el cual se utiliza para confeccionar la escala definitiva. 

2.5.3. Escala de Diferencial Semántico: Para confeccionar una escala de este 

tipo, una vez elegidos los conceptos o estímulos semánticos sobre los que se desea 

indagar, se pide a una muestra de sujetos que califiquen cada uno de ellos mediante 

una serie de adjetivos. Se seleccionan los adjetivos utilizados con más frecuencia. 
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Se buscan los opuestos para formar escalas bipolares y tras aplicar un criterio 

estadístico a los datos se confecciona la escala definitiva (22). 

2.5.4. Escala Likert: Se pide a los sujetos que indiquen su grado de acuerdo-

desacuerdo con una serie de afirmaciones que abarcan todo el espectro de la 

actitud, en una escala de 5 puntos, donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo. 

Esta escala presupone que cada afirmación de la escala es una función lineal de la 

misma dimensión actitudinal, es decir, que todos los ítems que componen la escala 

deberán estar correlacionados entre sí y que existirá una correlación positiva entre 

cada ítem y la puntuación total de la escala (Perloff, 1993). Por ello, se suman todas 

las puntuaciones de cada afirmación para formar la puntuación total (21). 

3. FACTORES QUE SE RELACIONAN A LA DONACION DE ORGANOS 

Un Factor es un elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un 

resultado (23), por lo tanto pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que 

contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios de actitud. 

Son aquellas características o condiciones de orden personal o circunstancial que 

influyen en la actitud frente a la donación de órganos en el familiar del paciente 

hospitalizado. 

Según la Real Academia Española se entiende por altruismo “la diligencia en 

procurar el bien ajeno aun a costa del propio” y según la ONT la donación “es un 

acto desinteresado y altruista”. El altruismo en el mundo de las donaciones es el 

aspecto principal, ya que si no hubiera este sentimiento nunca hubieran existido las 

donaciones de órganos. Este motivo define que la donación es de libre elección, 

sin ningún tipo de presión ni coacción, sin mirar el beneficio propio y puede estar 

justificada por un resultado de felicidad y bienestar con uno mismo (24). 
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A continuación se detallan los factores considerados en diversos estudios: 

 La Edad 

La edad se ha incluido en la mayoría de investigaciones, mostrándose relevante en 

casi todas ellas. En general las personas más jóvenes tienden a ser más favorables 

hacia todas las cuestiones concernientes a la donación de órganos. 

 Género 

La mayoría de los autores coinciden en señalar que la actitud y la intención de ser 

donante no están influidas por el género, sin embargo, en algunos estudios sí se 

han observado diferencias mínimas, en algunos de éstos las mujeres tienen 

actitudes más favorables. 

 Nivel educativo/cultural 

Sobre las diferentes investigaciones realizadas sobre el tema que nos ocupa se 

observa que las personas con mayor nivel de estudios son más favorables a la 

donación de órganos. 

 Lugar de residencia 

Las investigaciones no encuentran diferencias en las actitudes hacia la donación 

entre las personas de hábitat urbano y rural. 

 Estado civil 

Es la condición o estatus jurídico del familiar del paciente hospitalizado dentro de 

la sociedad. 

Según se desprende de la literatura revisada, el estado civil no ha sido una variable 

muy estudiada, tan solo se hace referencia en algunas de las investigaciones 

nacionales, en las que no se observan diferencias significativas. Sin embargo, 

Blanca et al. (1993) encuentran diferencias en el sentido de que las personas 

solteras tienen una mayor intención de donar los órganos de un familiar que las 
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personas casadas, separadas o viudas. También Martínez (1994) observa cómo 

las personas solteras tienen una mayor intención de donar, pero en este caso los 

órganos propios. 

 Religión 

Algunos autores han observado la existencia de relación entre la religión y las 

actitudes hacia la donación, en el sentido de que consideran a las creencias 

religiosas como un obstáculo en la donación de órganos, a pesar de que la mayoría 

de las religiones apoyan esta terapéutica. 

 Donación de sangre 

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

órganos y otras conductas también consideradas prosociales, como la donación de 

sangre. En algunas investigaciones se ha encontrado relación significativa entre la 

donación de sangre y la de órganos, puede ocurrir que al potenciar la donación de 

sangre se incremente indirectamente el número de donantes potenciales. 

 Nivel de conocimiento / Información general sobre donación y trasplante 

Los estudios concluyen la existencia de relación entre el grado de información y la 

actitud e intención hacia la donación. Esta relación se observa en el sentido de que 

a mayor conocimiento e información disponible por una persona, ésta tiene una 

actitud e intención más favorable. 

En relación a la procedencia de la información sobre donación y trasplante de 

órganos, la mayoría de investigaciones concluyen que la televisión y la prensa son 

los medios principales a través de los que se obtiene la información. La radio ocupa 

un papel destacado junto a los medios anteriores. En otras investigaciones también 

se indica como fuente informativa el contexto social (amigos y familiares) de la 

persona encuestada. 

A partir de la información y conocimiento que se tiene del objeto de actitud se 

forman las creencias respecto de éste, en ese momento se realiza una evaluación 
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positiva o negativa del mismo, surgiendo la actitud de forma automática y, a partir 

de ésta, la intención conductual y posiblemente la conducta. Por lo tanto, si la 

cantidad y calidad de conocimiento e información disponible por una persona es la 

adecuada, se desarrollarán creencias en consonancia con ésta, en caso contrario 

se desarrollarán una serie de creencias “erróneas” que pueden afectar su actitud y 

su intención, en este caso de donar. En diversas investigaciones que han tratado 

de estudiar las causas que frenan la conducta final de donar, se ha observado que 

estas creencias “erróneas“ sobre diversos aspectos relacionados con el proceso de 

donación y trasplante son variadas e influyentes, entre las que cabe destacar: la 

incomprensión del concepto de muerte encefálica, la supuesta existencia de 

irregularidades en la distribución de órganos, la existencia de errores médicos, las 

diversas creencias sobre la donación, como que desfigura el cadáver, que su 

religión lo prohíbe, que sus órganos no serán útiles debido a la edad o alguna 

enfermedad y el no creer en la terapéutica del trasplante. 

 Ingreso económico mensual 

Por lo que respecta al nivel económico, en la literatura revisada también se 

comprueba la existencia de relación entre mayores ingresos y una actitud e 

intención más favorable hacia la donación de órganos (25). 

 Otros factores  

Existen otros factores relevantes que deben considerarse, tal es el caso del Tipo 

de Seguro, definido como el tipo de asistencia médica con la que se cuenta, la 

Ocupación que es la actividad que se realiza y de la que recibe algún tipo de 

beneficio o retribución. Finalmente el Parentesco, el cual se refiere al vínculo o 

relación pon consanguinidad o afinidad entre el familiar y el paciente hospitalizado, 

esta variable no ha sido considerada en los estudios revisados. 
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4. Antecedentes investigativos 

4.1. Estudios a nivel Nacional 

ILLANES, N. (2016). Perú. En su estudio “Factores Culturales y Actitud hacia la 

donación de órganos en estudiantes, Facultad de Enfermería. Universidad Nacional 

de San Agustín”.  El objetivo fue determinar la relación entre los factores culturales 

y la actitud hacia la donación de órganos en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería. Estudio cuantitativo, descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal. La muestra estuvo constituida por 184 alumnas, seleccionadas por 

muestreo probabilístico estratificado. Se utilizó un cuestionario de conocimientos 

sobre donación y la Escala de Actitud hacia la donación de órganos y tejidos tipo 

Likert. Los resultados muestran que el 94.0% fueron de sexo femenino, el 62.0% 

tenían entre 18 y 20 años, el 97.3% son solteras(os), según el registro en su DNI el 

83.7% no aceptan donar sus órganos. Sobre los factores culturales, el 79.9% son 

católicos, el 54.3% no tiene ninguna creencia sobre la donación de órganos, el 

73.9% de las estudiantes tienen un regular nivel de conocimientos, el 59.2% de las 

estudiantes tienen actitud favorable hacia la donación de órganos (26).  

 

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

donación de órganos en el Distrito José Leonardo Ortiz - Urbanización Latina”.  El 

objetivo fue determinar los factores asociados a la actitud de donación de órganos 

en la población de José Leonardo Ortiz. Estudio descriptivo, analítico y transversal 

realizado en 250 personas mayores 18 años de ambos sexos. Se aplicó un 

cuestionario validado para medir la variable actitud a la donación de órganos en 4 

dimensiones según análisis factorial (Ético- Moral, Social, Cultural y Económica). El 

82.8% presenta una actitud desfavorable frente a la donación de órganos, el 50% 

aceptó la posibilidad de donar sus órganos, siendo el motivo principal la solidaridad 

con un 58.4%. El 32.8% se negó, el 17.2% se mostraron indecisos siendo el factor 

principal en ambos casos el tráfico de órganos con un 29.6%. Los factores 

sociopersonales presentes fueron: masculino 54.0%, adulto joven 58.8%, nivel de 

estudios secundaria 45.6%, religión católica 72.8% y estado civil soltero 37.2% (27).  
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ZAPATA, C.; FERNÁNDEZ, F. (2015). Perú. En su estudio “Factores asociados a 

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

Internados en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el año 2014”. El 

objetivo fue determinar los factores asociados a la actitud desfavorable a la 

donación de órganos en Chiclayo. Estudio de corte transversal analítico, se 

entrevistaron a 330 familiares de pacientes internados en el Hospital Almanzor 

Aguinaga, seleccionados mediante muestreo consecutivo. Se utilizó un instrumento 

validado.  El 53% fueron mujeres y 46%hombres; media de edad en hombres 35,1 

y en mujeres: 35,9, el 47% eran solteros; el 45% tiene estudios secundarios, 73% 

fueron católicos. El vínculo familiar predominante fue hijo (a) con el 45%. El  71% 

de encuestados pertenecen al departamento de Lambayeque  y 59% al distrito de 

Chiclayo. La frecuencia de actitud desfavorable fue 72,3%; 69,8% en mujeres y 

74,6% en hombres. La frecuencia de actitud desfavorable a la donación de órganos 

fue elevada. Se halló asociación entre ser católico y una actitud desfavorable hacia 

la donación de órganos (28). 

 

ROZAS, C. (2015). Perú. En su estudio “Factores Sociodemográficos y actitudes 

hacia la donación de órganos en estudiantes universitarios del Área de Sociales de 

la UNSA, 2014”, la finalidad fue determinar los factores socio-demográficos y las 

actitudes de los estudiantes universitarios frente a la donación de órganos. Estudio 

de tipo transversal, descriptivo y correlacional.  La muestra fue de 465 estudiantes 

del área de sociales, de ambos sexos y cuyas edades fluctuaron entre los 17 a 33 

años, provenientes de 13 Escuelas Profesionales. Se empleó una Escala de 

actitudes hacia la donación de órganos y un cuestionario dirigido a evaluar los 

factores socio-demográficos. Los resultados muestran que los estudiantes 

evaluados mayormente son indiferentes en sus actitudes hacia la donación de 

órganos, además que no hubo una relación significativa entre las actitudes, ni la 

intención de donar con el sexo de los evaluados. Por otro lado, se encontró que las 

personas más proclives a donar son los alumnos de trabajo social (71.4%), derecho 

(61.1%) y ciencias de la comunicación (56.8%) en contraste los alumnos que se 

niegan mayormente a donar sus órganos son de las carreras de relaciones 

industriales (77.8%), antropología (66.7%) y contabilidad (71.4%). Además no hubo 



37  

relación entre las actitudes hacia la donación de órganos y la religión, con el hecho 

de haber donado sangre o haber aceptado donar sus órganos en el Documento 

Nacional de Identidad (29).  

4.2. Estudios a nivel Internacional 

ZAMORA, A.; DÍAZ, Y. (2017). México. En su estudio “Factores que inciden en la 

cultura de donación de órganos en Morelia, Michoacán: hacia una propuesta de 

política pública”. 2017 México. La finalidad fue contar con una teoría causal que 

permita diseñar estrategias de política pública para consolidar dicha cultura. Para 

ello, se aplicó un cuestionario a una muestra de 400 personas mayores de 15 años. 

Los resultados del estudio se dividieron en variables demográficas, psicográficas, 

conductuales e institucionales, con la finalidad de identificar los factores con mayor 

peso de influencia en cada una de éstas. Dentro de la variable demográfica, a 

mayor escolaridad mayor aceptación a donar con un 58.5% ya que se encuentran 

más informados al tener mayor acceso a diferentes medios, seguido de los factores 

ingresos, ocupación y edad. En la variable psicográfica el factor predominante fue 

conocer el concepto de muerte cerebral con 38%. En la variable conductual el 

principal factor fue que las personas que han manifestado su opinión a sus 

familiares como donantes son el 73.7% y en la variables institucionales destaca que 

el 60% que conoce donde recibir información tiene intención de ser donante (30). 

 

NEIRA, H. y Cols. (2017). Chile. En su estudio “Factores asociados a la disposición 

hacia la donación de órganos en una muestra chilena”. El objetivo de este estudio 

fue identificar los factores asociados a la disposición hacia la donación de los 

órganos propios y los de un familiar cercano, de personas adultas de la provincia 

de Concepción, se aplicó el Cuestionario sobre Conocimientos, Actitudes y 

Creencias hacia la donación de órganos (instrumento elaborado para esta 

investigación) a 244 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años y 

pertenecientes a los grupos socioeconómicos bajo y medio. Se realizó un análisis 

de correspondencia simple encontrando relaciones entre la disposición a donar y la 

confianza en el proceso de donación y trasplante, el grado de discusión del tema 

en la familia, los conocimientos sobre la donación y con la religión profesada por 
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los participantes. El 79,9% eran mujeres, la edad de los participantes estuvo entre 

18 y 71 años, el 54,5% se declaró casado, el 41,8% se declaró católico, el 45,1% 

de los participantes reportó haber accedido a la enseñanza media, el 41,8% 

pertenecía al grupo socioeconómico medio bajo. Respecto a la disposición hacia la 

donación, el 66% declaró estar dispuesto a donar los órganos propios, el 56,1% 

declaró estar dispuesto a donar los órganos de un familiar cercano (31).  

 

OLEA, C y Cols. (2015). México. En su estudio “Actitudes e intención de familiares 

de pacientes hospitalizados hacia la donación de órganos y tejidos”, el objetivo fue 

identificar las actitudes e intención de familiares de pacientes hospitalizados hacia 

la donación de órganos y tejidos. Estudio descriptivo transversal, se aplicó una 

encuesta estructurada a 89 sujetos en el Hospital Civil Antonio González Guevara 

de Tepic, Nayarit. Se realizó validación de la encuesta por expertos del Consejo 

Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco y Nayarit. El promedio de 

edad fue de 36.84 ±12.55 años, en 71 % del sexo femenino. El nivel de escolaridad 

predominante fue la secundaria. El 81% de participantes estuvo de acuerdo con la 

donación; y de ellos, por encima del 80% tenían educación técnica o universitaria. 

El 68.8% considera que en México se brinda información sobre el tema aunque 

43% considera que el gobierno se beneficia económicamente con la donación de 

órganos y tejidos. Para 83.15%, la donación es aceptada como un acto solidario. 

La consistencia interna de la encuesta mediante la prueba alfa de Cronbach, 

reportó un valor de 0.725 (32).  

 

CÓRDOVA, D. (2012). Ecuador. En su estudio “Factores sociodemográficos y 

culturales que influyen en la actitud a la donación post mortem de órganos y tejidos 

en personas mayores de 18 años de edad que acuden a la consulta externa del 

Hospital Eugenio Espejo”, el objetivo fue determinar los factores sociodemográficos 

y culturales que influyen de manera negativa en la actitud frente a la donación de 

órganos y tejidos post mortem en personas mayores de 18 años que acuden a la 

consulta externa del Hospital Eugenio Espejo. Estudio de corte transversal, la 

muestra fue de 384 personas de ambos sexos, a través de muestreo no 

probabilístico, sistemático, intencionado, entre personas mayores de 18 años. Los 
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resultados obtenidos fue que el 77.3% de los participantes está dispuesto a donar 

sus órganos después de la muerte y el 58.9 los de sus familiares, no hay asociación 

con las características sociodemográficas ni culturales. Existe una fuerte asociación 

entre la actitud positiva a la donación y el nivel de instrucción (p = 0.003) al igual 

que con el nivel de conocimiento (p = 0.001) y el interés (p = 0.0000) (33).  
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CAPÍTULO II  

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche es una institución de Nivel III-1, ubicada en la Av. 

Goyeneche N° 100 - Cercado de Arequipa, es un órgano dependiente e integrante 

del Gobierno Regional de Arequipa, perteneciente al Ministerio de Salud, fue 

Inaugurado el 11 de febrero de 1912, cuenta con 15 departamentos. El presente 

estudio se llevó a cabo en el departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 

durante los meses de Agosto, Setiembre y Octubre 2018. 

Emergencia brinda atención de 24 horas, se ubica en un lugar de acceso inmediato 

y directo desde el exterior, su área clínica incluye los ambientes de triaje, shock 

trauma, tópicos de atención; observación de medicina, cirugía, gineco obstetricia y 

pediatría; sala de rehidratación. 

2.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

El tamaño de la población fue determinado por la autora, siendo un total de 200, 

considerando a todos los familiares de los pacientes mayores de 18 años que se 

encontraron hospitalizados en Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital 

Goyeneche, para la selección de la muestra se realizó muestreo no probabilístico, 

entre los meses de Agosto a Octubre del año 2018 y que cumplieron con los 

siguientes criterios: 

De inclusión: 

- Familiar cónyuge, padres, hijos o hermanos mayores de 18 años. 

- Familiares de 18 a 65 años de edad. 

- Familiares de pacientes con más de 2 días de hospitalización en Emergencia 

o cuidados críticos. 
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De exclusión: 

- Familiares que realizaron una donación anteriormente. 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman el presente es un estudio Observacional, transversal y prospectivo. 

Según el propósito estadístico es de asociación con dependencia y según la 

finalidad cognoscitiva es explicativo. 

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Una vez aceptada la autorización por la dirección del Hospital Goyeneche, para la 

realización del presente trabajo de investigación, se procedió a la coordinación con 

los servicios de emergencia y cuidados intensivos para facilitar la recolección de 

datos, luego se procedió a ubicar a los familiares de los pacientes en Emergencia, 

shock trauma y la Unidad de cuidados intensivos que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión, se les explicó el motivo de la investigación y a la vez se les 

solicitó su participación, previo Consentimiento Informado, el cual se detalla en el 

Anexo I. 

La aplicación de los instrumentos (Anexo 2 y 3) se realizó a través de una entrevista 

directa, estructurada e individual en un espacio privado respetando la intimidad y 

confidencialidad. 

Parar la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario para determinar los edad, sexo, factores socioculturales y 

económicos 

Se obtuvo a través de 12 ítems de opción múltiple como entrevista directa, 

estructurada e individual, dividida en edad, sexo, factores socioculturales y 

económicos (ANEXO 2). 
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 Edad y el sexo. 

 Factores Socioculturales: el nivel de instrucción, procedencia, estado 

civil, religión, ocupación, parentesco, opinión del familiar sobre la 

donación de órganos, ser donante de sangre y haber recibido 

información sobre el tema. 

 Factores Económicos: ingreso familiar mensual y tipo de seguro. 

2. Instrumento para medir la actitud hacia la donación de órganos en 

familiares de pacientes hospitalizados (ANEXO N°3). 

Este instrumento fue construido en el año 2014 por Fernández Rioja y 

colaboradores en Chiclayo – Perú (34), con la finalidad de valorar la actitud 

hacia la donación de órganos en familiares de pacientes hospitalizados. 

El alfa de Cronbach del cuestionario fue de 0,771. El valor de Kaiser – Meyer –

Olkin (KMO) fue de 0.696 y el test de esfericidad de Bartlett fue menor de 0.05, 

por lo que se consideró pertinente llevar a cabo análisis factorial, obteniendo 

cuatro dimensiones en el instrumento: económica, social, cultural y ético- moral. 

Está conformado por 24 ítems, agrupados en las 4 dimensiones o componentes 

ya mencionados. 

DIMENSIONES ITEMS 

Económica 5, 9, 10, 18, 24 

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

Ético-moral 2, 3, 7, 11, 12, 15, 16 

Cultural 8, 13, 20, 21, 22 

Las respuestas están en escala Likert  

1: Totalmente Desacuerdo 

2: Desacuerdo 

3: Indeciso 



43  

4: Acuerdo 

5: Totalmente Acuerdo 

Teniendo en cuenta los siguientes puntajes: 

 Actitud Favorable: Cuando el familiar alcanza un puntaje mayor a 82. 

 Actitud Desfavorable: Cuando el familiar alcanza un puntaje menor o 

igual a 82 

C. CONSIDERACIONES ETICAS 

La autorización de los participantes se obtuvo mediante su firma en el 

Consentimiento Informado; se explicó a cada uno de los participantes voluntarios 

respecto a la realización de los instrumentos (ANEXO 1). 

Los datos fueron codificados, garantizando la confidencialidad de los mismos, 

explicando al participante que es lo que se está realizando, que tipo de estudio e 

indicando que los datos obtenidos serán para un análisis estadístico. 

D. ANALISIS ESTADISTICO 

Una vez obtenido los datos se procedió a la tabulación de los instrumentos para lo 

cual se realizó una base de datos en el Microsoft® Excel 2010 y el procesamiento 

de los mismos se realizó mediante el Programa SPSS® Ver.23.  Posteriormente se 

elaboró tablas estadísticas de acuerdo a las variables analizadas, efectuándose los 

cálculos estadísticos necesarios para su posterior descripción y análisis.  

Para establecer la relación entre los factores biológicos, socioculturales y 

económicos con la actitud hacia la donación de órganos se aplicó la Prueba Chi 

Cuadrado que es una prueba estadística que compara las frecuencias observadas 

y las frecuencias esperadas, mide la relación de dos variables, si fueran 

estadísticamente independientes (35). 

A su vez, para establecer la relación entre todos los factores y actitud hacia la 

donación de órganos se utilizó Análisis Multivariado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

  N°: 200 %: 100.00 

EDAD* 
18-35 79 39,50 

36-59 107 53,50 

>=60 14 7,00 

    

SEXO 
Masculino 73 36,50 

Femenino 127 63,50 

    

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Primario 27 13,50 

Secundario 81 40,50 

Superior 92 46,00 

    

PROCEDENCIA Arequipa  75 37,50 

Provincias  62 31,00 

Otros departamentos 63 31,50 

 
* OMS: Adulto joven (18-35 años), adulto maduro (36-59 años), adulto mayor 

(mayor de 60 años) 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE ACTITUD RESPECTO A DONACIÓN DE ÓRGANOS  

 
 

  N°: 200 
 

%: 100.00 
 

ACTITUD 

Desfavorable 74 37,00 

 

Favorable 

 

126 

 

63,00 
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TABLA 3 

RELACIÓN ENTRE EDAD Y SEXO CON ACTITUD RESPECTO A DONACIÓN 

DE ÓRGANOS 

 

  ACTITUD 

  DESFAVORABLE FAVORABLE PRUEBA 

  N°: 74 % N°: 126 % 

X2 
P 

OR 
IC 

EDAD 

18-35 29 36.70 50 63.30 

1.119 
0.571 

 
36-59 38 35.50 69 64.50 

>=60 7 50.00 7 50.00 

       

SEXO 

MASCULINO 39 53.40 34 46.60 13.305 
0.000 
3.015 

(1.6-5.5) FEMENINO 35 27.60 92 72.40 
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TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, ESTADO 

CIVIL, RELIGIÓN CON LA ACTITUD RESPECTO A DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

  ACTITUD 

  DESFAVORABLE FAVORABLE PRUEBA 

  N°: 74 % 
N°: 
126 

% 

X2 
P 

OR 
IC 

INSTRUCCIÓN 
Primario 15 56.60 12 44.40 

5.17 
0.075 Secundario 30 37.00 51 63.00 

Superior 29 31.50 63 68.50 

       

PROCEDENCIA 
Arequipa  32 42.70 43 57.30 

2.75 
0.252 Provincias  18 29.00 44 71.00 

Otros 
Departamentos 

24 38.10 39 61.90 

       

ESTADO CIVIL 
Soltero 19 23.70 61 76.30 

12.925 
0.005 

Casado/Conviviente 53 47.30 59 52.70 

Divorciado 0 0.00 3 100.00 

Viudo 2 40.00 3 60.00 

       

RELIGIÓN 
Católica 66 41.30 94 58.80 6.199 

0.00 
2.809 

(1.2-6.4) Otros 8 20.00 32 80.00 
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TABLA 4.1 

RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN, PARENTESCO, DONANTE DE SANGRE, 

INFORMACIÓN CON ACTITUD RESPECTO A DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

                           ACTITUD 

  DESFAVORABLE FAVORABLE PRUEBA 

  N°: 74 % N°: 126 % 

X2 
P 

OR 
IC 

OCUPACIÓN 
Estudiante 5 25.00 15 75.00 

11.565 
0.021 

 Casa /Indep. 59 44.70 73 55.30 

Dependiente 8 18.20 36 81.80 

Desempleado 1 50.00 1 50.00 

Jubilado 1 50.00 1 50.00 

       

PARENTESCO 
Padres 15 46.90 17 53.10 

4.257 
0.235 

Hermano 13 27.70 34 72.30 

Hijo 33 35.50 60 64.50 

Cónyuge 13 46.40 15 53.60 

       

DONANTE DE 
SANGRE SÍ 20 36.40 35 63.60 0.013 

0.522 
0.963 

(0.5-1.8) NO 54 37.20 91 62.80 

       

RECIBIÓ 
INFORMACIÓN 

SÍ 37 28.20 94 71.80 
12.488 
0.000 
0.34 

(0.1-0.6) 
NO 37 53.60 32 46.40 
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TABLA 5 

RELACIÓN ENTRE INGRESO MENSUAL, TIPO DE SEGURO CON ACTITUD 

RESPECTO A DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

 

                        ACTITUD 

  DESFAVORABLE FAVORABLE PRUEBA 

  N°: 74 % N°: 126 % 

X2 
P 

OR 
IC 

INGRESO 
MENSUAL 

Menos de 
1000 soles 

34 39.10 53 60.90 0.286 
0.349 
1.171 

(0.6-2.0) 

 
Más de 

1000 soles 

 
40 

 
35.40 

 
73 

 
64.60 

       

TIPO DE 
SEGURO SIS 29 38.70 46 61.30 

8.846 
0.012 

Otros 14 23.00 47 77.00 

No posee 31 48.40 33 51.60 
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TABLA 6 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

VARIABLE Wald Sig.  Exp(B) 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

  

SEXO=MASCULINO 

 

18,924 

 

0,000 

 

9,801 

 

3,505 

 

27,408 

 

INSTRUCCIÓN=SECUND. 

 

7,562 

 

0,006 

 

7,247 

 

1,766 

 

29,734 

 

PROCEDENCIA=AREQUIPA 

 

9,088 

 

0,003 

 

5,292 

 

1,791 

 

15,635 

 

RELIGIÓN=CATÓLICA 

 

8,028 

 

0,005 

 

5,969 

 

1,734 

 

20,539 

 

RECIBIÓ INFORMACIÓN=SI 

 

13,844 

 

0,000 

 

0,181 

 

0,073 

 

0,445 

 

TIPO DE SEGURO=SIS 

 

3,852 

 

0,050 

 

0,377 

 

0,142 

 

0,999 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. De los 200 participantes, el 53.50% de los familiares fueron personas 

comprendidas entre los 36 y 59 años de edad, es decir la mayoría de la etapa de 

vida adulto, 63.50% mujeres, 46% con instrucción superior, y 37.50% procedentes 

de Arequipa Metropolitana. 

Zapata (28), Olea y Col (32) encontraron que el 53% y 71 % respectivamente eran 

de sexo femenino, estudios aplicados en familiares de pacientes hospitalizados, 

Córdova (33) menciona que el 62.2% fue de sexo femenino y 57.6% adultos 

maduros, También respecto al género, Rivera (36), en su estudio, menciona que la 

mayoría fueron mujeres; con un 62%. Tarrillo (27), en su estudio sobre factores 

asociados a la donación de órganos donde el mayor porcentaje, 45.6%, tenían 

estudios secundarios. 

TABLA 2. El 63% de los participantes demuestran una actitud favorable respecto a 

la donación de órganos, explicable porque probablemente frente a la situación de 

tener un familiar enfermo se encuentran sensibles respecto al dolor. Estos 

resultados concuerdan con Illanes (26), estudio realizado en nuestra ciudad, donde 

el 59.2% tienen actitud favorable hacia la donación de órganos, Castañeda y Col 

(37) realizaron un estudio descriptivo con 600 colombianos, resultando el 90.6% de 

los participantes con una actitud positiva frente a la donación, Navalón (38) muestra 

la opinión hacia la donación en la población latina en España es favorable con 

actitud positiva en el 73,6% de los encuestados, Córdova (33) según los resultados 

de su investigación, el 77.3% de participantes están dispuestos a donar sus 

órganos post mortem, así mismo Zamora (30) muestra, en síntesis, que la mayoría 

de la población se encuentra en favor de la donación y estaría dispuesta a donar 

sus órganos 

Finalmente en el estudio Actitud hacia la donación de órganos del personal no 

sanitario de hospitales de España, México, Cuba y Costa Rica encontraron que el 

98% de los cubanos estarían a favor de la donación, el 80% de los mexicanos 
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también está a favor, el 66% de los costarricenses muestran una actitud positiva y 

el 52% de los españoles a favor de la donación (39) 

Por otro lado se presenta total discrepancia con Tarrillo (27) que obtuvo como 

resultado que el 82.8% presenta una actitud desfavorable frente a la donación de 

órganos, al igual que Zapata (28) que concluyó que la frecuencia de actitud 

desfavorable fue de 72,3%, ambos estudios realizados en Perú. 

TABLA 3. El 50% de las personas a partir de los 60 años de edad manifestaron su 

actitud desfavorable en relación a la donación de órganos, seguido de la población 

comprendida entre 18 y 35 años que en el 36.70% también adoptaron esta actitud, 

a pesar de ser altos porcentajes, se establece una relación no significativa, P>0.05. 

Se podría explicar porque las personas mayores rechazan la intervención al 

cadáver y por la costumbres de mantener la integralidad del cuerpo del fallecido. 

Este hallazgo es corroborado por el estudio realizado por Castañeda (37) en 

Colombia, donde se aprecia que a mayor edad más probabilidades de actitudes 

desfavorables. Así también Navalón en el año 2016 (38) afirma que los jóvenes 

tienen, en general, mejor actitud hacia la donación. 

El 53.40% de los varones indicaron actitud desfavorable hacia la donación de 

órganos, relación estadísticamente significativa P<0.05, constituye un factor 

asociado o de riesgo de 3 veces más probable de tener actitud negativa que la 

mujer: probablemente por la condición de que la mujer da vida, y es la cuidadora 

en caso de familiares enfermos, sea la más predispuesta a donar órganos para 

salvar vidas. Tarrillo (27) en su estudio en la ciudad de Lambayeque-Perú, muestra 

que el 45.6% de encuestados con actitud desfavorable son de sexo masculino. 

TABLA 4. El 56.60% de los participantes sin nivel de instrucción o nivel primario 

indicaron tener una actitud desfavorable respecto a la donación de órganos, P>0.05 

sin relación significativa; podría explicarse porque las personas con mayor 

escolaridad se encuentran más informadas, tienen mayor acceso a distintos 

medios. Este hallazgo es corroborado por Zamora (30) quien observa que, a mayor 

escolaridad, se presenta una mayor aceptación a donar con 58.5% en la ciudad de 

Morelia-México, también Córdova (33) en su estudio realizado en Ecuador resalta 
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una fuerte asociación entre el nivel de instrucción y la actitud hacia la donación 

(81.3%, p 0.003). De otro lado, los resultados de este estudio coinciden con el de 

otros países, como el realizado por Olea y Col (32) México, en su estudio encontró 

que a menor escolaridad hay una tendencia mayor a estar en desacuerdo con el 

tema predominando el nivel de escolaridad secundaria. Castañeda (37) en 

Colombia y Contreras (40), en su análisis de la situación chilena sobre la donación 

de órganos; encontraron que entre más alto es el nivel educativo, más 

probabilidades de tener una actitud favorable, también aduce que los perfiles 

psicosociales de quienes están en contra a la donación presentan un bajo nivel 

educacional. 

El 42.70% de los que residen en Arequipa Metropolitana también adoptan la misma 

actitud, P>0.05. El 47.30% de los casados o convivientes tienen actitud 

desfavorable respecto a la donación de órganos, P=0.005 estadísticamente 

significativo, explicable por el miedo de perder a la pareja, Navalón (38) plantea que 

en España las personas solteras tienen mejor disposición a la donación, lo harían 

motivados por ayudar a otros seres humanos a prolongar su vida, es frecuente 

encontrar en los grupos de ayuda y participar en actividades prosociales (obras 

caritativas, voluntariado) a personas solteras, demostrando desprendimiento con 

los demás. 

El 41.30% de los que tienen la misma actitud refieren ser católicos, relación 

estadísticamente significativa P<0.05. Existe la probabilidad de 2.8 veces más 

riesgo de tener actitud desfavorable en la donación de órganos que los que 

profesan otras religiones. Este resultado es corroborado por Tarrillo (27) y Zapata 

(28) quienes encontraron que los católicos presentan una elevada actitud 

desfavorable ante la donación de órganos, se explica por la importancia de 

mantener íntegro el cadáver para los actos funerarios y para la vida después de la 

muerte. 

Navalón (38) explica que, en general, las religiones están a favor de la donación de 

órganos, pero sus fieles desconocen la postura oficial de las iglesias. Diversas 

religiones como la católica, que acepta la donación de órganos y trasplante de 
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tejidos. La evangélica, no se opone al tema, indica a los fieles hacer un voto de 

conciencia para solidarizarse con el prójimo, igualmente deja a criterio de cada uno 

de sus miembros a tomar su libre decisión. Existen numerosas declaraciones de 

las autoridades de diferentes creencias religiosas, que están a favor del trasplante 

y apoyan la donación. Todos consideran que donar los órganos para dar vida a 

otras personas enfermas, es uno de los actos de mayor generosidad y solidaridad 

que se puede tener hacia la Humanidad. 

TABLA 4.1. El 44.70% de los que tienen ocupación independiente o laboran en 

casa tienen actitud desfavorable respecto a la donación de órganos, P<0.05 

relación significativa, este resultado se puede explicar porque al tener escaso 

vínculo con la sociedad carecen de un mejor panorama del tema de donación de 

órganos.  El 46.90% de los padres de los pacientes hospitalizados refieren la misma 

actitud. P>0.05 no significativo, también explicable porque les es difícil aceptar 

perder un hijo así como desconocer el concepto de muerte encefálica. 

El 37.20% de las personas que nunca donaron sangre adoptaron la actitud 

desfavorable a la donación de órganos, P>0.05 relación no significativa, no existe 

asociación. 

El 53.60% de los que mencionan no haber recibido información sobre donación de 

órganos, adoptan una actitud desfavorable en relación al mismo tema, P<0.05 

relación altamente significativa. Constituye un factor de protección el hecho de no 

tener información respecto a donación de órganos para adoptar actitud adversa. 

Los principales medios de información son la televisión, la prensa y la radio; por lo 

que a más y mejor información en los medios incrementaría el número de donantes, 

pues está claro que los medios juegan un papel fundamental. 

Actualmente se implementan numerosas campañas de salud dirigidas a la 

prevención de enfermedades infecciosas o el cáncer y se invierten grandes sumas 

de dinero en publicidad, recursos materiales y humanos. Sin embargo, la 

importancia de la donación y el trasplante de órganos poco se han difundido. 
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La información que se transmite a través de las noticias con casos que profundizan 

en aspectos como los supuestos mercados de órganos lo cual puede perjudicar a 

que haya más donaciones. Los comunicadores a través de los medios de 

comunicación, se constituyen en una pieza fundamental para el desarrollo y la 

creación de actitudes sociales adecuadas en el proceso de la donación de órganos. 

Pero si los mismos medios no confían en la transparencia de estos procedimientos, 

será muy difícil que se cree una cultura de donación. 

Los programas de comunicación en salud pueden informar, convencer, fortalecer y 

educar. El secreto de usarlos con efectividad reside en identificar a los medios 

apropiados, el mensaje y la audiencia a la que se dirige para resolver un problema 

específico de salud. Para ello resulta necesario realizar cambios en la cultura del 

emisor para hacer posible el eslogan de que la salud es transmisible, no sólo la 

enfermedad. 

TABLA 5. El 39.10% de los que tuvieron ingreso económico menos de 1000 soles 

mensual presentaron actitud desfavorable respecto a la donación de órganos, 

P>0.05, no existe relación; El resultado es corroborado por Moreno (41) en la ciudad 

de Colombia muestra que una mayor tendencia a la donación lo tienen las personas 

con menos ingresos económicos, en este caso, referido al estrato 1, con 67%, 

siendo más propensos a donar que los estratos altos. 

El 48.40% de los que no tienen ningún tipo de seguro indican actitud desfavorable, 

P<0.05 relación significativa. 

TABLA 6. En el análisis multivariado, se reporta que los familiares participantes en 

el estudio, que sean varones, con instrucción secundaria, viviendo en Arequipa, 

religión católica, que refieren haber recibido información respecto a donación de 

órganos y que tengan SIS, tienen alta probabilidad de adoptar una actitud de 

rechazo a esta decisión. 

De ser el caso, estos resultados sólo podrán ser extrapolados a poblaciones 

similares. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Los familiares de pacientes hospitalizados en emergencia y cuidados críticos del 

Hospital Goyeneche tienen actitud favorable hacia la donación de órganos.  

Los familiares de sexo masculino, de estado civil conviviente o casado, que 

profesan la religión católica, trabajan en casa o de manera independiente, además 

que refieren no haber recibido información por la televisión, prensa o radio sobre 

donación de órganos y sin tenencia de seguro de salud, se relaciona con una actitud 

desfavorable hacia la donación de órganos. 
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5.2- RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar programas educativos que promuevan la sensibilización en los 

diferentes niveles escolares y comunidades estudiantiles. 

Se sugiere la realización de publicidad con información clara y precisa a través de 

los medios de comunicación sobre el proceso donación-trasplante. 

Colocación de módulos informativos en los establecimientos de salud que facilite 

un “Clima Social favorable a la donación” 

Implementación del tema de donación de órganos como parte de la estrategia 

sanitaria de promoción de la salud. 

Realizar estudios en poblaciones similares de ESSALUD, institución de salud 

donde se realizan actualmente los trasplantes de órganos. 

Realizar investigaciones a mayor escala en los que se incluya nuevos factores 

potencialmente influyentes positiva o negativamente en la actitud hacia la donación 

de órganos, tales como miedo a la declaración de muerte prematura, los deseos de 

sus familiares, definición de muerte encefálica, entre otras. 
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                                            ANEXO 1            Nº_______ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo,…………………………………………………………………, familiar del paciente 

hospitalizado en el Hospital Goyeneche he sido informado (a) por la alumna de la 

Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

que desarrolla el trabajo de investigación FACTORES RELACIONADOS A LA 

ACTITUD FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN LOS FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS. HOSPITAL GOYENECHE, acerca del estudio y 

de los propósitos que se buscan y acepto participar.   

Recalcando mi autorización para participar del estudio antes mencionado que 

consta de la aplicación de dos cuestionarios, y estando en pleno uso de mis 

facultades, sin coacción para tomar la decisión, entiendo que la información que se 

proveerá en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial, y no será 

usada para ningún otro tipo de propósito fuera de este estudio sin mi 

consentimiento. Existiendo la posibilidad de revocar este consentimiento en 

cualquier momento de este estudio.  

He comprendido las explicaciones que se me ha facilitado en lenguaje claro y 

sencillo, he realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han 

sido absueltas y con respuesta que considero suficientes y aceptables.  

Por lo tanto, doy de forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie 

de este documento.     FECHA:  

 

________________________   _________________________ 

 FIRMA DEL PARTICIPANTE   FIRMA DEL INVESTIGADOR 

DNI:       DNI: 
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   ANEXO 2    N°______ 

CUESTIONARIO 

Estimado familiar, previo cordial saludo, le pido responda las siguientes preguntas, 

que serán de aporte para el trabajo de investigación.  

Sea sincero y espontáneo, sin meditar largamente la respuesta.  

GRACIAS 

 

1. Edad  ……… años 

2. Sexo  (     ) Femenino 

 (     ) Masculino 

 

I. FACTORES SOCIOCULTURALES 

3. Nivel de instrucción: (    ) Sin instrucción 
(    ) Primario 
(    ) Secundario 
(    ) Superior Técnico 
(    ) Superior Universitario 

 
4. Procedencia: (    ) Arequipa Metropolitana 

(    ) Provincias de Arequipa 
(    ) Otros departamentos 

 
5. Estado civil: (    ) Soltero(a) 

  (    ) Casado(a) 
  (    ) Conviviente  
  (    ) Divorciado(a) 
  (    ) Viudo (a) 
  

6. Religión: (    ) Católica 
(    ) Adventista 
(    ) Evangélico 
(    ) Testigo de Jehová  
(    ) Ateo 
(    ) Otra 
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7. Ocupación: (    ) Estudiante 
(    ) Su casa 
(    ) Independiente 
(    ) Dependiente 
(    ) Desempleado 
(    ) Jubilado 
 
 

8. Parentesco: (    ) Madre 
(    ) Padre 
(    ) Hermano(a) 
(    ) Hijo (a) 
(    ) Cónyuge  

 
 

9. ¿Refiere haber donado sangre?  

(    ) Si    (    ) No 

 

10. ¿Refiere haber recibido información por TV, prensa o radio sobre la donación 

de órganos? 

(    ) Si    (    ) No     

 
 

 
II. FACTORES ECONÓMICOS 

11. Ingreso familiar mensual:      (    ) No tiene ingreso 
         (    ) Menos de s/.1000 
         (    ) De s/.1000 a s/.2000 
         (    ) Mayor de s/.2000 
 

12. Tipo de seguro:  (    ) SIS  
   (    ) ESSALUD 
   (    ) Fuerzas armadas 
   (    ) Privado 
   (    ) No posee 
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ANEXO 3 

ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

(TD) totalmente desacuerdo   (A) acuerdo 

(D) desacuerdo    (TA) totalmente acuerdo 

(I) indeciso      
 
 

ITEMS TD D I A TA 

 
1 

¿Estás de acuerdo con la donación de 
órganos? 

     

 
2 

¿El comercio ilegal de órganos de 
órganos es una razón por la cual hay 
escasos donantes? 

     

 
3 

¿Tu religión influye en la donación de 
órganos? 

     

 
4 

¿La realización de charlas informativas 
sobre donación de órganos aumentaría el 
número de donantes? 

     

 
5 

¿La condición económica puede influir en 
no donar un órgano? 

     

 
6 

¿Los donantes de órganos pueden ser 
personas de cualquier edad? 

     

 
7 

¿Se debe respetar la decisión que tuvo 
en vida el familiar fallecido de donar sus 
órganos? 

     

 
8 

¿El no conocer sobre el tema de donación 
de órganos influye en no donar un 
órgano? 

     

 
9 

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

     

 

10 

¿Las personas de bajos recursos 
económicos donan en menor cantidad sus 
órganos que las personas de mejores 
recursos? 
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ITEMS TD D I A TA 

 
11 

¿Solamente los que están cerca de la 
muerte deben donar órganos? 

     

 
12 

¿Crees que el donar un órgano es un acto 
voluntario? 

     

 
13 

¿Crees que ha aumentado la donación de 
órganos en Perú los últimos cinco años? 

     

 
14 

¿Piensas que un paciente que haya 
recibido un órgano mejorará su calidad de 
vida? 

     

 
15 

¿Crees que el no donar un órgano te hace 
una persona poco solidaria? 

     

 
16 

¿La muerte cerebral es un impedimento 
para donar órganos? 

     

 
17 

¿No realizar de campañas de difusión 
sobre donación de órganos disminuiría el 
número de donantes? 

     

 
18 

¿Cree usted que el estado se beneficia 
económicamente con el tema de donación 
de órganos? 

     

 
19 

¿Estás de acuerdo con la no donación de 
órganos? 

     

 
20 

¿Crees que el comercio ilegal de órganos 
es mayor en Perú en comparación con 
otros países? 

     

 
21 

¿El estado peruano respalda la donación 
de órganos? 

     

 
22 

¿Crees que en el Perú se brinda 
información sobre el tema donación de 
órganos? 

     

 
23 

¿Es necesario indicar en el DNI si deseas 
o no donar un órgano? 

     

 
24 

¿Estás de acuerdo con recibir cierta 
cantidad de dinero por donar un órgano? 
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ANEXO 4 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA 

ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

El cuestionario consta de 24 preguntas con 12 ítems positivos y 12 ítems negativos 

de opción múltiple, mediante la escala tipo Likert, que miden la actitud respecto a 

la donación de órganos, donde: 

PUNTUACIÓN ITEM 

POSITIVO 

ITEM 

NEGATIVO 

Totalmente de acuerdo 5 1 

De acuerdo 4 2 

Indeciso 3 3 

Desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

SIENDO LOS ITEMS: 

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

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

 

VALORES FINALES 

- Actitud Favorable: cuando el familiar alcanza un puntaje mayor a 82 

- Actitud Desfavorable: cuando el familiar alcanza un puntaje menor o 

igual a 82 
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ANEXO 5 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA ACTITUD 

HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

Elaborado por Fernández Rioja y Cols. , Perú, en el año 2014. Obtuvo la validez del 

constructo a través de la claridad y pertinencia por cada pregunta y para su 

contenido el test de adecuación de la muestra de Kaiser– Meyer – Olkin (KMO) y el 

test de esfericidad de Bartlett. Se realizó una prueba piloto, entrevistando a 78 

familiares. Se evaluó la fiabilidad del cuestionario analizando la consistencia interna 

por medio del alfa de Cronbach. Teniendo como resultado un alfa de Cronbach de 

0. 771. El valor de Kaiser Meyer Olkin fue de 0.696 y el test de Bartlett fue menor 

de 0.05, por lo que se consideró pertinente llevar a cabo el análisis factorial, 

obteniendo cuatro dimensiones en el instrumento; económica, social, cultura, y 

ético-moral. Este instrumento presenta la validez y confiabilidad adecuada, 

considerando un análisis factorial tetra dimensional para medir la actitud hacia la 

donación de órganos en familiares de pacientes hospitalizados. 

 

Siendo los items: 

 

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

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

 

Valores Finales: 

- Actitud Favorable: Cuando el familiar alcanza un puntaje mayor a 82 

- Actitud Desfavorable: Cuando el familiar alcanza un puntaje menor o 

igual a 82 

 


