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RESUMEN 

Investigación de tipo descriptiva correlacional y de corte transversal, se realizó 

en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y 

la actitud de los estudiantes hacia la donación de órganos y tejidos. El universo 

estuvo constituido por 116 estudiantes que cumplieron con los criterios de 

inclusión, a quienes se les aplicó dos instrumentos: cuestionario para 

determinar el nivel de conocimientos y la escala para determinar la actitud 

sobre donación de órganos y tejidos. Los resultados son presentados e 

interpretados en tablas de simple y doble entrada, así como en gráficos 

estadísticos. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba Chi Cuadrado y 

se llegó a las siguientes conclusiones: el  69.8% de estudiantes presentaron 

un nivel de conocimientos medio sobre donación de órganos y tejidos; un 

25.9% presentaron un nivel de conocimientos alto y un 4.3% presentaron un 

nivel de conocimientos bajo; respecto a las actitudes hacia la donación de 

órganos y tejidos,  el 76.6% de estudiantes, presento actitud de aceptación y 

el 23.3% presento actitud de indiferencia. Se encontró relación altamente 

significativa entre el nivel de conocimiento y actitud sobre la donación de 

órganos y tejidos.  (p=0.00958<0.01).   

 

Palabras clave: conocimientos, actitudes, donación de órganos, 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

Research correlational descriptive and cross-section was performed 

on nursing students from the National University of Trujillo, in order to 

determine the relationship between the level of knowledge and attitude of 

students towards the donation of organs and tissues. The universe consisted 

of 116 students who met the inclusion criteria, who were applied two 

instruments: questionnaire to determine the level of knowledge and scale to 

determine the attitude about organ and tissue donation. The results are 

presented and interpreted in tables of single and double entry, as well as 

statistical graphs. For the statistical analysis Chi Square test was used and 

reached the following conclusions: 69.8% of students presented a medium 

level of knowledge about organ and tissue donation; 25.9% had a high level of 

knowledge and 4.3% had a low level of knowledge; regarding attitudes toward 

organ and tissue donation, 76.6% of students, present attitude of acceptance 

and 23.3% present attitude of indifference. highly significant relationship 

between the level of knowledge and attitude about organ donation and tissue 

was found. (P=0.00958<0.01) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

presentó cierta limitación debido al rechazo inmunológico de los órganos 

donados. Posteriormente a mediados de siglo los avances tecnológicos, 

científicos y médicos han podido superar la barrera de la histocompatibilidad 

de los tejidos, abriendo así una nueva etapa en la era de los trasplantes de 

órganos, sin embargo el mundo se enfrentó a otro problema que excedía el 

campo científico, la donación de órganos, la sociedad necesitaba tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de la donación de órganos, de tal 

forma que esta problemática se vio afectada por cuestiones sociales, 

culturales, religiosas, sicológicas, legales. etc. (Organización Nacional de 

donación y trasplantes, 2014). 

 

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

padre dono un riñón a su hijo. Desde ese instante el 95% de los trasplantes 

se han realizado en hospitales del Seguro Social de manera gratuita y 

mediante lista de espera (Organización Nacional de donación y trasplantes, 

2014). 

 

De acuerdo a  la publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del 

Consejo Europeo, España encabeza la lista de los países que mantiene la 

mayor tasa anual, registrando 35.4 donantes por millón de habitantes (pmh), 
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EE.UU., también registra una de las tasas más altas,  con 26 (pmh); Canadá 

con 15.4 (pmh) y Australia con 14.9 donantes por cada millón de habitantes 

(pmh). Entre los países de Latinoamérica Uruguay tiene una tasa 15.9 

donantes por cada millón de habitantes, seguidamente de Argentina con una 

tasa de 15.3 donantes por cada millón de habitantes, Brasil con 12.4 donantes 

por cada millón de habitantes, Cuba con 9.9 donantes por millón de 

habitantes, entre otros países (Matesanz, 2011; y Fernández, 2014). 

 

En los últimos años, el interés por la investigación en torno a la 

donación de órganos se ha incrementado, debido a la brecha que existe entre 

la creciente demanda de pacientes en lista de espera de algún órgano o tejido 

y la falta de donantes en diversos países del mundo (Álvarez, 2007). 

 

La donación de órganos es un tema de gran interés en el área de salud. 

Los trasplantes muchas veces son el único tratamiento posible para la 

sobrevivencia de miles de personas en el mundo. Cuando una persona pasa 

a formar parte de la lista de espera para trasplante de órganos en su 

respectivo país, pueden pasar días, meses o años hasta que llegue un órgano 

adecuado para él y pueda ser trasplantado, muchas personas mueren 

esperando esta oportunidad (Álvarez, 2007). 

 

El Perú no ha sido un buen ejemplo en cuanto a la donación de 

órganos; nos encontramos en el penúltimo lugar. La Organización Nacional 

de Donación y Trasplante (ONDT), confirmó que la donación de órganos en 
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el Perú se redujo a 2.2 donadores por cada mil habitantes durante el 2014; 

mientras que en años anteriores llegó a 4.1 por mil habitantes.  A pesar de 

que el Ministerio de Salud implementó estrategias, con el objetivo de cambiar 

la realidad de los trasplantes en nuestro país, la tasa de donantes no ha 

mejorado, y aún se está muy lejos de llegar a la meta de los 15 donantes por 

millón de habitantes (Fernández, 2014). 

 

Se estima que cada día mueren dos personas en Perú esperando un 

trasplante de órgano. Nuestro país se encuentra en la categoría más baja de 

donantes a nivel mundial y además tiene la segunda tasa más baja de 

donantes en Sudamérica. Según la Organización Nacional de Donación y 

Trasplantes (ONDT), solo tres personas por cada millón de peruanos donaron 

sus órganos en el 2013, superando así a Bolivia (El Comercio, 2015). 

 

Al compararnos con los países anteriormente mencionados, la 

diferencia es realmente notoria y lo más preocupante es saber que  la tasa de 

donantes aún sigue disminuyendo. Desde el punto de vista económico, si 

analizamos el costo-benéfico que resulta para la institución hospitalaria, en 

brindar tratamiento a un paciente trasplantado, frente al tratamiento que se da 

a un paciente en lista de espera de un trasplante, nos invitaría un poco a 

reflexionar sobre la gran  diferencia de dinero invertido que hay entre ambos 

tratamientos  (Chaman, 2011). 
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Al hospital le cuesta un promedio de 210,600.00 nuevos soles en dar 

tratamiento durante 5 años a un paciente en Hemodiálisis, sin embargo 

brindando tratamiento por 5 años a un paciente trasplantado, la institución solo 

gastaría en promedio 114,000.00 nuevos soles. Una gran cantidad de dinero 

que podría ser destinado para suplir otras necesidades que beneficien la salud 

de los más necesitados. La Organización Nacional de Donación y Trasplantes 

(ONDT), informo que más de 1000 personas se encontraban en espera de un 

trasplante de órganos y tejidos (Chaman, 2011). 

 

En países como en este caso España, para que puedan haber 

sobrepasado el promedio de donantes, a pesar que sus leyes son muy 

similares a las nuestras, encontramos como respuestas claves al “Modelo 

español”. Modelo de gestión que ha logrado mejorar la tasa de donantes y por 

ende la misma organización. (Organización Nacional de donación y 

trasplantes, 2014). 

 

Este modelo cuenta con una legislación adecuada;  buena estructura 

sanitaria, coordinadores hospitalarios, Redes de coordinadores de trasplante 

que están trabajando a tiempo parcial en la detección de potenciales 

donantes, los reembolsos hospitalarios para las actividades de donación y 

trasplante, capacitaciones continuas al personal y la atención de la prensa y 

los medios de comunicación para mantener a la población informada de los 

últimos acontecimientos sobre los trasplantes realizados. Para España la 

clave es el coordinador, por ello se han enfocado en contar con más 
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coordinadores hospitalarios a nivel de la capital y provincias, lo cual en el Perú 

se va dando a pequeños pasos (Organización Nacional de donación y 

trasplantes, 2014). 

 

La Organización Nacional de Donación y Trasplantes ha puesto en 

marcha una serie de campañas de información que buscan desmitificar el 

trasplante de órganos y reconocer que este es un gesto de solidaridad. Pese 

a esto, el tema no ha terminado calar en los peruanos, muestra de ello es un 

estudio realizado por The Lima Consulting Group a pedido del Ministerio de 

Salud. En él se muestra el mayoritario respaldo a la donación de órganos, 

pero que no se traduce en vidas salvadas. El 70 por ciento de la población 

está a favor de la donación, pero cuando se le preguntó si la autorizaría en un 

familiar fallecido el apoyo se redujo al 30 por ciento , por último, solo 13 por 

ciento le dijo sí a la donación en su DNI. La ONDT señala que en el padrón 

del RENIEC aproximadamente dos millones dieron su consentimiento (El 

Comercio, 2015). 

 

Nuestro país no cuenta con una lista adecuada de donantes debido al 

informe poco confiable que proporciona el RENIEC. Otro problema es que 

esta voluntad no se respeta según datos de Es SALUD, institución que más 

trasplantes realiza. En el 2013 hubo 389 potenciales donantes (personas con 

muerte encefálica y que habían dado su conformidad en el DNI), pero solo 73 

de ellos fueron donantes efectivos.  El 56 por ciento (218 personas) no pudo 
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hacer respetar su voluntad debido a la negativa de la familia, que tiene la 

decisión final (El Comercio, 2015). 

 

Acosta (2014) refiere que esto no es un tema de falta de solidaridad, 

sino que es falta de información. Las personas deben saber que sus órganos 

pueden salvar vidas. Una persona con muerte cerebral puede salvar hasta 15 

vidas, donando órganos y tejidos. Un corazón, dos pulmones, dos riñones, el 

páncreas, dos córneas, la piel, las válvulas cardiacas, el hígado, los huesos, 

los vasos sanguíneos, los tendones e incluso los intestinos. 

 

El problema que se presenta es que debido a factores socioculturales, 

psicológicos y las creencias, la donación de órganos ha sido obstaculizada en 

sus avances por mantener la vida, lo que no merece ser justo, y es por eso 

que es necesario revertir de una u otra manera esta situación. Por eso 

apuntamos a concientizar y con la información empezar a cambiar de actitud, 

hay que tener en cuenta que la demanda cada día crece más, existe una lista 

de espera en Es Salud y en cada hospital hay asociaciones de pacientes que 

se agrupan para tratar de conseguir el órgano necesitado (Tarrillo, 2015). 

 

Por todo esto es imprescindible que la sociedad en general tome cartas 

en el asunto, los antiguos prejuicios que se tienen para negar algo tan 

significativo para nuestros prójimos deben ser desterrados y por otro lado con 

profundidad analizar las múltiples variables que condicionan a la población a 

ser parte o no de un programa de donación de órganos (Tarrillo, 2015). 
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Las enfermeras y los profesionales de salud tienen la función de cuidar 

y preservar la vida de las persona hasta el día de su muerte, pero su labor no 

termina en esa última etapa de la vida, sino que va más allá, contribuyendo 

con la preparación psicológica y emocional de la familia sobre la decisión de 

donar órganos; como una manera de mejorar la calidad de vida de otras 

personas, además el profesional de enfermería participa en el proceso de 

captación, selección y mantenimiento de los donantes, y en la organización 

de campañas informativas y sensibilizadoras dirigidas a la comunidad sobre 

la donación de órganos (Ferreyra, 2009). 

 

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

está influida por diversos factores, dentro de los que cabe mencionar el 

conocimiento que tienen acerca del tema, las creencias religiosas, la 

influencia de otras personas en su decisión (como familiares), características 

propias de la personalidad de cada individuo, la experiencia de algún conocido 

o familiar que necesite o haya necesitado un órgano, entre otras (Ferreyra, 

2009). 

 

Asimismo, en los estudiantes de enfermería, existen variados puntos 

de vista al respecto. Esta situación se evidencia en algunas referencias como 

“no estoy segura de donar órganos por temor”, “si mi madre necesitara 

donación de algún órgano, yo le daría el mío”, “todas las personas que mueren 

por accidente deben donar”. Además hay que tener en cuenta que los 

estudiantes de enfermería tienen contacto directo a lo largo de su carrera con 
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pacientes afectados por diversas patologías, pudiendo advertir las vivencias 

que ellos experimentan, y como el proceso de enfermedad perturba diferentes 

aspectos de su vida. Esto podría tener relación con la disposición de estos 

estudiantes para ser o no donantes potenciales de órganos, o en caso 

contrario consentir la donación de algún familiar en el caso del fallecimiento 

de éste (Callañaupa, 2012). 

 

Frente a lo anteriormente expuesto se evidencia que en el Perú existen 

poca disposición de las personas dispuestas a donar sus órganos; por ello se 

requiere la concientización de la población y el personal de salud, entre ellas 

las enfermeras quienes son las que están más cerca de las personas ya sea 

en situación de salud o enfermedad y quienes participan activamente durante 

el proceso de donación de órganos (Callañaupa, 2012). 

 

La donación de órganos es la remoción de órganos o tejidos del cuerpo 

de una persona que ha muerto recientemente o de un donante vivo, con el 

propósito de realizar un trasplante. La Organización Nacional de Donantes y 

Trasplantes (ONDT, en adelante) define la donación de órganos como el acto 

más solidario que una persona puede hacer; considerado como el mayor acto 

de bondad entre los seres humanos, no cuesta dinero, ni esfuerzo, regala la 

vida a alguien que se le acaba, que está enfermo y padeciendo. Los órganos 

que pueden ser donados son: riñón, hígado, pulmón, corazón, páncreas 

(ONDT, 2010; Ministerio de Salud: MINSA, 2010). 
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La donación de órganos es un acto voluntario, altruista, solidario, 

gratuito y anónimo, considerado como el mayor acto de bondad y de amor 

entre los seres humanos. La donación puede definirse como el acto generoso 

y altruista por el que una persona manifiesta su voluntad de que una o varias 

partes de su cuerpo aptas para el trasplante puedan ser utilizados para ayudar 

a otras personas (Belizan, 2011). 

 

El trasplante quirúrgico de órganos humanos de donantes fallecidos o 

vivos a personas enfermas o moribundas empezó después de la Segunda 

Guerra Mundial. En los últimos 50 años, el trasplante de células, tejidos y 

órganos humanos se ha convertido en una práctica mundial que ha alargado 

la duración y mejorado enormemente la calidad de cientos de miles de vidas. 

Gracias a la constante mejora de la tecnología médica, sobre todo en relación 

con el rechazo de tejidos y órganos, se ha producido un aumento de la 

demanda de éstos, que siempre ha sido superior a la oferta, a pesar del 

notable aumento de la donación de órganos de personas fallecidas y del 

aumento de las donaciones de personas vivas en los últimos años 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

 

El trasplante de órganos es considerado uno de los avances más 

significativos de la medicina moderna. Su realización sólo puede llevarse a 

cabo mediante la donación de órganos, sea de donaciones cadavéricas o de 

vivos relacionados o no relacionados. En países como España la mayoría de 

las donaciones son del primer tipo,  a diferencia de lo ocurrido en países como 
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México en donde se presenta fundamentalmente la segunda opción (Mercado, 

2010). 

 

En el Perú la ley que ampara y regula las actividades de donación de 

órganos y tejidos es la Ley N° 28189, la cual fue promulgada el 18 de mayo 

de 2004 y publicada el 27 de mayo del 2005 esto se complementa con la Ley 

N° 29471 que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos 

y tejidos humanos (MINSA, 2010).   

 

Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos 

o tejidos humanos. La ley de donantes y trasplantes de órganos influye en el 

documento registrado denominado DNI donde aparece la voluntad del 

ciudadano de ser o no donante. Artículo 1°.- Declaratoria de interés nacional 

Declárase de interés nacional la promoción de la obtención, la donación y el 

trasplante de órganos o tejidos humanos. Artículo 2°.- autorización para donar 

(Juristas, 2010).  

 

La autorización para la extracción y del procesamiento de órganos o 

tejidos de donantes cadavéricos se realiza a través de la declaración del titular 

ante el registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32, inciso k, de la ley número 

26497, ley orgánica de registro nacional de identificación y estado civil, o de 

la suscripción del acta de consentimiento para la donación voluntaria de 
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órganos o tejidos ante el establecimiento de salud, conforme lo establecido en 

la presente ley. Esta autorización solo puede ser revocada por el propio 

donante. Artículo 3°.- acto de consentimiento para la donación voluntaria de 

órganos o tejidos. El acta de consentimiento para la donación voluntaria de 

órganos o tejidos debe contener la declaración clara o precisa del donante y 

tiene carácter confidencial. La vigencia de esta acta se produce desde el 

momento de su suscripción hasta que sea revocada por el otro documento 

que la deje sin efecto. (Juristas, 2010). 

 

El Ministerio de Salud tiene a su cargo el registro centralizado de sus 

actas de consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos. Así 

mismo, establece los procedimientos de acopio y de consultas centralizados 

de dichas actas, en coordinación con el registro nacional de identificación y 

estar civil (RENIEC). Ninguna autoridad administrativa o judicial puede 

disponer de la información que revele la identidad del donante. Artículo 4°.- 

última voluntad del donante. En caso de que haya discrepancia entre la 

declaración del titular inscrita en el documento nacional de identidad (DNI) y 

el acta de consentimiento para la donación voluntaria de órganos o tejidos, se 

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

5°.- creación de las unidades de creación de procura (MINSA, 2010). 

 

La legislación peruana indica que existen dos formas por las que un 

ciudadano puede manifestar, en vida, que quiere ser donante: A través del 

DNI y la licencia de conducir, y por medio de un acta de consentimiento. Este 
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último es un documento que deja constancia que quiere donar sus órganos 

en caso de fallecimiento y con fines de trasplante. Antes de corroborar la 

anuencia del posible donante, quien en vida pudo haber manifestado su deseo 

de donar por las dos vías antes mencionadas, los médicos de la institución de 

salud deben detectar ciertas características de orden médico, siendo la 

principal, que el paciente (donante potencial) se encuentre con una patología 

neurológica grave (Terra, 2013). 

 

Si el paciente empeora y se produce la muerte encefálica (condición 

que lo “habilita” para ser posible donante), entonces se le realizan una serie 

de estudios y pruebas tanto clínicas como de ayuda diagnóstica con la 

participación de varios especialistas durante el proceso (neurólogo, médico 

tratante y hasta incluso el director del hospital). Una vez que se tiene la certeza 

de que el diagnóstico es correcto, es decir, se confirma la muerte encefálica, 

ya se puede considerar a esta persona como donante. Luego, tras observar 

otros parámetros (función renal, hepática, etc.), se puede conversar con la 

familia de la persona sobre la posibilidad de donación de órganos (Terra, 

2013). 

 

En este momento se observa la condición del paciente como donante 

bajo tres instancias: Lo que expresó antes de morir, lo que dijo a su familia o 

dejó por escrito (acta de consentimiento) y lo que manifestó en su DNI. Si se 

declaró donante en vida y todo es correcto, se procede a realizar el trámite de 

donación. No obstante, puede haber un obstáculo si es que los familiares del 
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donante deciden, en último momento, que la donación no proceda. La ONDT, 

que agrupa a todas las instituciones de salud de nuestro país (Fuerzas 

Armadas, Es Salud, Ministerio de Salud), es el ente rector que supervisa las 

actividades de donación y trasplante en las instituciones peruanas, por lo que 

maneja los casos de personas que necesitan órganos, así como la 

información de donantes potenciales (Terra, 2013). 

 

Los requisitos de donación de órganos según el código civil son: 

requisitos y condiciones para el donante vivo no de generables: Existir 

compatibilidad entre el donante y el receptor para garantizar la mayor 

probabilidad de éxito del trasplante, ser mayor de edad, gozar de plenas 

facultades mentales y de un estado de salud adecuado, debidamente 

certificado por médicos especialistas distintos de los que vayan a efectuar la 

extracción y el trasplante, que les permita expresar su voluntad de manera 

indubitable, los representantes de los menores o incapaces no tienen facultad 

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

representados, Ser informado previamente de las consecuencias previsibles 

de su decisión (Congreso de la República, 2000). 

 

Asimismo, otorgar su consentimiento por escrito ante Notario Público, 

de manera libre, consciente y desinteresada, se deberá garantizar que las 

funciones del órgano o tejido a extraer serán compensadas por el organismo 

del donante de manera que no se afecte sustancialmente su vida o salud, el 

donante tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, lo 
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que no da lugar a ningún tipo de indemnización, y en ningún caso se 

procederá a la extracción, cuando medie condicionamiento o coacción de 

cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, deberá 

facilitarse al donante vivo la asistencia médica necesaria para su 

restablecimiento (Congreso de la República, 2000). 

 

Las condiciones y requisitos para el donante cadavérico son: el donante 

mayor de edad y capaz civilmente, incluido el incapaz comprendido en los 

incisos 4, 5 y 8 del artículo 44 del código civil, debe expresar su voluntad de 

donar todos o alguno(s) y/o tejidos para después de su muerte. De producirse 

la muerte y no haberse expresado la voluntad de donar que conste de manera 

indubitable, el consentimiento podrá ser otorgado por los parientes más 

cercanos que se hallen presentes (Congreso de la República, 2000). 

 

Los representantes legales de los incapaces comprendidos en el 

artículo 43 y en los incisos 1, 2, 3, 6 y 7 del artículo 44 del código civil a los 

que se les haya diagnosticado la muerte podrán otorgar y/o revocar su 

consentimiento para la extracción de órganos y tejidos de sus representados, 

con fines de donación. Los familiares y representantes, para los efectos de la 

manifestación de su consentimiento a que hace referencia los incisos 1 y 2 del 

artículo 44, podrán solicitar toda la información relativa a la necesidad, 

naturaleza, circunstancias de la extracción, restauración, conservación o 

prácticas de sanidad mortuoria. La comprobación y la certificación de la 

muerte a la que se refiere el artículo 3 por profesionales especialistas, distintos 
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de aquellos médicos que hayan de intervenir en la intervención o en el 

trasplante (Terra, 2013). 

 

En los casos en que por ley debe hacerse la autopsia del cadáver, 

podrá efectuarse la extracción de tejidos para fines de trasplante o injerto, 

para lo cual las morgues a nivel nacional coordinaran con los centros de 

procura de órganos, de acuerdo con los requisitos y procedimientos que 

establezca el reglamento. 6. El establecimiento de salud que realiza el 

trasplante de órganos y tejidos puede encargarse del destino final del donante 

cadavérico, con la autorización de sus familiares (Terra, 2013). 

 

Entre los tipos de Donantes según Aniorte N, tenemos: donante vivo, 

es cuando se extrae el órgano mientras el paciente está vivo después de 

someterle pruebas de compatibilidad entre el donante y el que requiere el 

órgano. En este caso el donante sigue vivo después de la donación, también 

es generalmente realizado entre familiares y con preferencia entre aquellos 

genéticamente emparentados (Aniorte, 2011). 

 

El donante cadavérico es en el caso de trasplante con donante cadáver. 

La muerte puede sobrevenir por Paro Cardio Respiratorio (P.C.R.) definida 

como el cese irrecuperable de todas las funciones cardio-respiratorias del 

individuo o bien por la Muerte Cerebral definida como el cese irreversible de 

todas las funciones del tronco y hemisferios cerebrales, la interrupción de 
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dichas funciones conlleva una pérdida absoluta de la capacidad respiratoria y 

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

consideraremos la donación de los diferentes órganos y tejidos, podemos 

realizar así la siguiente clasificación:  Donante en Muerte Cerebral, podrá 

donar los siguientes órganos: riñones, corazón, pulmones y páncreas.  

Donantes fallecidos en Paro Cardio-Respiratorio, podrán ser donar 

potencialmente órganos renales si su fallecimiento es muy reciente (Aniorte, 

2011). 

 

El conocimiento es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y 

se reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado 

por el proceso de acontecer social y se halla unido a la actividad práctica. Para 

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

comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos 

(Fernández, 2012; Bunge, 1997). 

 

Desde el punto de vista pedagógico, el conocimiento es una 

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

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

y la razón. Se clasifica en conocimiento intelectivo que tiene como origen las 

concepciones aisladas de hechos causales de ellos (Fernández, 2012). 
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Desde el punto de vista filosófico, Salazar Bondy, define el 

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

dice que el conocimiento como un acto es la aprehensión de una cosa, una 

propiedad hecho u objeto, por su sujeto consiente, entendiéndose como la 

percepción del proceso mental y no físico. Del conocimiento como contenido 

asume que es el que se adquiere gracias a los actos de conocer el producto 

de la operación mental de conocer, este contenido significativo el hombre lo 

adquiere como consecuencia de la captación del objeto. Este conocimiento se 

puede adquirir, acumular, trasmitir y derivar uno a otros. Según los autores el 

conocimiento se divide en formal e informal (Salazar, 1988). 

 

Conocimiento formal se originó de la necesidad de interpretar todo lo 

que rodea al hombre y al hombre mismo a través de la razón y la lógica. De 

este modo se cuestiona constantemente los resultados de sus propias 

investigaciones y suposiciones, sometiendo a prueba, intentando demostrar 

las proposiciones, eliminando creencias subjetivas y apelando al uso de la 

razón humana para explicar y entender los problemas sometidos a estudio. Y 

el conocimiento informal es el conocimiento disponible, el cual no es suficiente 

para la ciencia, pero que sin embargo es una base para ella, pues es 

necesario tener algún tipo de conocimiento por muy pequeño que sea, para 

poder formularse las preguntas que van a dar paso a una investigación 

científica (Lefebvre, 2012). 
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Este conocimiento no es especializado, aunque se llega a él por medio 

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

superarse. Las investigaciones se encargan de corregir o rechazar el 

conocimiento ordinario para enriquecerlo gracias a los resultados de la 

ciencia. (Lefebvre, 2012). 

 

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

conocimiento vulgar y conocimiento científico. El conocimiento vulgar es el 

modo común, corriente y espontaneo de conocer, es decir, es el que se 

adquiere en el trato directo con las personas o las cosas, es ese saber de la 

vida diaria, y que se adquiere sin habérnoslo propuesto, sin aplicar un método 

y sin haber reflexionado. Se caracteriza por ser: sensitivo, superficial o 

epidérmico, subjetivo, no sistemático y acrítico (Martínez, 2008). 

 

El conocimiento científico se adquiere mediante procedimientos 

metódicos con pretensión de validez utilizando la reflexión sistemática, el 

razonamiento lógico y respondiendo a la búsqueda intencionada para la cual 

se delimita el problema que se desea investigar y se determina los medios de 

indagación (Martínez, 2008). 

 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

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

situaciones y/o decisiones a tomar. Por lo que el conocimiento debe ser eje 
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principal e importante en la formación de las enfermeras el cual guiara sus 

acciones. El tener conocimientos respecto a un tema brinda seguridad y 

confianza para tomar decisiones respecto a ello, por eso es importante que 

las persones y el personal de salud en especial las enfermeras tenga 

conocimientos respecto a la donación de órganos y tejidos (Lozano, 2005). 

 

Está demostrado por diversas investigaciones que las personas que 

han recibido información a través de charlas sobre donación y trasplante de 

órganos de profesionales sanitarios, en conversaciones con familiares, o a 

través de vallas o carteles, presentan una opinión más favorable hacia la 

donación de órganos y tejidos. Además las personas y familiares son capaces 

de afrontar de manera eficaz los aspectos sobre la donación si previamente 

conocen dicho proceso, puesto que ellos no temen a lo conocido (Lozano, 

2005). 

 

Teniendo en cuenta que la actitud se puede expresar a través del 

lenguaje como una determinada opinión hacia un tema, teniendo para ello el 

conocimiento necesario para poder abordarlo, se consideran conocimientos y 

actitudes como variables que interactúan entre sí. Así, resulta de interés 

analizar la actitud hacia la donación y trasplante de órganos a través de la 

opinión expresada hacia este tema a través del conocimiento. Se puede 

asumir que cuando cambia una opinión, existe la posibilidad de que la actitud 

mediatizada por esa opinión cambie de igual modo (Mikła, 2015). 
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El término actitud es hoy muy utilizado, y en un lenguaje usual se 

entiende como una postura que expresa un estado de ánimo o una intención, 

o, de una forma más general, una visión del mundo, así como una 

predisposición existente en el sujeto y adquirida por aprendizaje que impulsa 

a éste a comportarse de una manera determinada en determinadas 

situaciones (Sebastián, 2010). 

 

Las actitudes son aprendidas; se adquieren, principalmente, por 

procesos de socialización, aunque parece que en principio su modo de 

aprendizaje guarda caracteres específicos frente a otro tipo de aprendizajes. 

Intervienen en este aprendizaje factores ambientales, sociales y familiares, los 

medios de comunicación (Sebastián, 2010). 

 

Entre las características generales de las actitudes se destaca: un 

conjunto organizado de convicciones o creencias (componente cognitivo), 

donde las actitudes suelen presentarse como un conjunto sistemático de 

creencias, valores, conocimientos, expectativas, etc., que está organizado y 

cuyos componentes tienen una congruencia o consistencia entre sí. Una 

predisposición o tendencia a responder (componente conductual) de un modo 

determinado: es una de las características más importantes de la actitud. 

Aunque no exista una implicación directa entre actitud y conducta, 

normalmente una actitud positiva/negativa hacia algo implica un 

comportamiento congruente (consistente) con la actitud subyacente 

(Sebastián, 2010).  
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Una predisposición favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud: 

la actitud tiene un componente afectivo-emocional (sentimientos 

positivos/negativos), por lo que la actitud va acompañada de carga afectiva. 

El carácter estable y permanente: la estabilidad indica que las actitudes son 

un conjunto consistente de creencias y actos. Esto no implica que no pueda 

cambiar, por el contrario, pueden crecer, deteriorarse o desaparecer por 

factores externos o internos (Escámez, 2010). 

 

La manifestación de actitudes o su traducción en conductas efectivas 

contribuye a la definición pública y privada del autoconcepto y de los valores 

centrales del sujeto. Hay personas, por tanto, que suelen tener actitudes 

generalmente acordes con sus valores más profundos, sin importarles lo que 

los demás piensen, mientras que otras personas suelen tener actitudes más 

“adaptativas”, en consonancia con la gente que le rodea y que no reflejan 

necesariamente sus convicciones íntimas. Los valores están altamente 

relacionados con la naturaleza humana y social de los individuos, de manera 

que su caracterización y comprensión van ligadas indisolublemente a ellas 

(Escámez, 2010). 

 

El valor es entendido como todas aquellas creencias o ideas propias 

de cada sociedad, de cada cultura, ideas y creencias que van a influir en los 

comportamientos de las personas y en las normas particulares de cada 

sociedad: lo que está aceptado en nuestra cultura no tiene por qué estar 
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aceptado en otras, e incluso puede ser perjudicial, valorarse negativamente 

(Ángeles, 2010). 

 

Los valores son estructuras del pensamiento que se mantienen 

preconfiguradas en el cerebro de cara a nuestra supervivencia como especie 

humana. Las personas tienen que resolver los conflictos a través de las 

acciones y comportamientos de ellos mismos, comportamientos basados en 

los valores, tales como cooperación, igualdad, verdad, dignidad (Ángeles, 

2010). 

 

Los valores ocupan el lugar más alto y abstracto en la estructura 

cognitiva, por lo cual las actitudes son dependientes de los valores o 

representan un componente de ellos. Los valores son un componente de las 

actitudes; así las actitudes se constituyen en una predisposición a valorar y 

actuar de determinada manera y los valores se identifican con la "valoración 

individual/subjetiva" que realiza cada persona (Ángeles, 2010). 

 

Cualquiera que sea la posición de subordinación que adoptemos, es 

evidente la estrecha relación que existe entre valores y actitudes; igualmente, 

es claro que las actitudes están altamente ligadas al mundo de los valores que 

surgen de la dinámica relacional entre el individuo y el objeto de la actitud. Es 

así, como pueden ser agrupadas según los valores que las definan; si el objeto 

de la actitud representa un valor para el individuo, la potenciación de actitudes 
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positivas hacia él será más fácil de alcanzar; si por el contrario, no representa 

un valor o es un antivalor resultaría interesante considerar la naturaleza del 

mismo para determinar cuál sería el tratamiento adecuado; el fomento de la 

actitud positiva o negativa hacia él (Boqué, 2005). 

 

Finalmente, aparece la consideración de la conducta como un nivel 

más de concreción en la relación valores-actitudes, pues los valores en la 

conducta humana se configuran en actitudes. Los valores en relación con la 

moral son patrimonio exclusivamente humano, de allí que conviene destacar 

la condición social y cultural que determina la conducta del hombre (Boqué, 

2005). 

 

A diferencia de los animales, la conducta humana se desenvuelve en 

un clima de libertad, que impone sin embargo, la constante necesidad de 

elegir y optar ante las situaciones que implica nuestra condición social; de allí, 

surge la necesidad de adherirnos a reglas y normas que permitan su 

regulación. Nuestras acciones y conductas son moldeadas y reguladas por 

normas que responden a nuestro sistema de creencias y valores, por ello se 

acepta que los valores son el fundamento último de actitudes y normas. En 

consecuencia resulta lógico considerar la importancia de las "normas" como 

producto social (Boqué, 2005). 
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Las normas son absolutamente necesarias dada la naturaleza social 

del hombre, representan pautas concretas de conducta, se refieren a 

situaciones y contextos determinados, tienen carácter coactivo/impositivo; al 

compartirse el valor que la sustenta, deja de ser arbitraria para ser asumida y 

aceptada libremente (Binaburo, 2007). 

 

En medio de la relación de dependencia/independencia entre la 

conducta del hombre y las normas, subyace todo nuestro sistema de valores 

y creencias; es decir, los valores se convierten en los determinantes de las 

normas de conducta que nos indican cómo debemos actuar en situaciones 

específicas, particularmente en aquellas de carácter social. Esto nos lleva a 

recalcar que " La conducta moral depende en definitiva de los valores de los 

cuales se parte, por lo que moral y valores están estrechamente relacionados" 

(Binaburo, 2007). 

 

Las actitudes "más accesibles" se caracterizan por ser más estables, 

resistentes a las críticas, se mantienen con más confianza y se activan 

fácilmente en presencia del objeto actitudinal; en consecuencia, ejercen gran 

impacto sobre la conducta, por lo cual se considera que su valor predictivo es 

mayor (Binaburo, 2007). 

 

En el proceso deliberativo de análisis de la información disponible 

cuando se activa la actitud encontramos a la Teoría de la Acción Razonada* 
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de Fishbein y Ajzen (1975), esta teoría se estructura sobre la base de los 

conceptos de expectativa-valor. Según esta teoría la conducta "…está 

determinada por la intención, considerando que la intención está determinada 

por una función aditiva ponderada de <actitud hacia la conducta> (a menudo 

denominada componente actitudinal), y <norma subjetiva> (a menudo 

denominada componente normativo) (Sebastián, 2010). 

 

Uno de los constructos más importantes en este modelo es el referido 

a la concepción de las "creencias" como antecedentes de las actitudes, pues 

plantea que la actitud hacia un objeto es el producto de las creencias que la 

persona tiene hacia el mismo. De igual forma postula que tales creencias tanto 

las actitudinales como las normativas contienen por una parte, elementos de 

expectativa y por otra, elementos de valor; esto es lo que Fishbein y Ajzen han 

llamado la Probabilidad Subjetiva y la Deseabilidad Subjetiva, 

respectivamente (Sebastián, 2010). 

 

En relación con el componente actitudinal, la probabilidad subjetiva 

(elemento de expectativa) se refiere a la creencia de que la realización de 

cierta conducta dará lugar a determinadas consecuencias; y la deseabilidad 

(elemento de valor) está representada por el grado en que la persona califica 

como positivas o negativas las consecuencias expresadas en la creencia. En 

el componente normativo, la probabilidad subjetiva (elemento de expectativa) 

constituye la creencia a cerca de la posibilidad de que la conducta resulte o 

no aceptable para otras personas consideradas significativas; y la 

26 



28 
 

deseabilidad (elemento de valor) se define como la motivación para 

complacer, que se concreta en la aceptación y/o valoración de la opinión de 

los otros significativos (Sebastián, 2010). 

 

A través de los años se han realizado estudios sobre los conocimientos 

y actitudes acerca de la donación de órganos, los cuales sirvieron de base 

para la realización del presente proyecto: 

 

Callañaupa (2011), en la investigación: “Relación entre el nivel de 

conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos y tejidos de 

estudiantes de enfermería de la UNMSM”, Lima – Perú; obtuvo como 

resultados que los estudiantes de enfermería presentan en su mayoría un 

nivel de conocimientos medio referente a la donación de órganos y tejidos, 

esto puede deberse a la falta de información dentro del centro de formación y 

del medio social; y en su mayoría muestran una actitud de indiferencia hacia 

la donación de órganos y tejidos, situación que puede constituirse en un 

impedimento para el avance y desarrollo de esta nueva cultura. La conclusión 

obtenida fue que existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y 

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

enfermería. 

 

Álvarez y Haussmann (2009), quienes en la investigación: “Información 

y disposición ante la donación de órganos entre los estudiantes de la Facultad 
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de Medicina y las demás Facultades de la Universidad Austral de Chile, 

Valdivia”, obtuvieron como resultados que la disposición de ser donante de 

órganos tiene una correlación positiva bastante baja con las diversas variables 

que se detallan en el estudio. Esto permitió responder las preguntas 

planteadas al iniciar la presente tesis que buscan entender los motivos por los 

cuales existe tanta diferencia en las cifras de donantes efectivos y la lista de 

espera para trasplantes en Chile. 

 

Mikła (2015), en la investigación: “Análisis del Perfil de los Estudiantes 

de Enfermería en Polonia relacionado con la Donación y Trasplante de 

Órganos”; obtuvo como resultados que la opinión de los estudiantes hacia la 

donación de órganos es peor que la opinión de la población en general en 

Polonia, con un 66% a favor de la donación. La opinión hacia la donación de 

órganos mejora significativamente con la formación universitaria a lo largo de 

los años. El perfil psicosocial desfavorable se caracteriza por ser un estudiante 

de los primeros años de carrera, con escasa información sobre donación y 

trasplante de órganos. El perfil psicosocial favorable se caracteriza por ser un 

estudiante de un curso avanzado de la titulación, con un buen nivel de 

información sobre donación y trasplante de órganos. 

 

López (2015), en la investigación: “Análisis de la actitud de los 

estudiantes de Medicina hacia la donación de órganos para trasplante”, en 

España; obtuvo como resultados que los estudiantes de Medicina en España 

se muestran favorables a la donación de órganos para trasplante cadáver en 
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el 80% de los casos. Un 20% de los estudiantes se muestran reacios o 

indecisos hacia a la donación de órganos para trasplante cadáver.  

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica hay escasos trabajos de 

investigación sobre conocimientos y actitudes de enfermería hacia donación 

de órganos, sin embargo se ha encontrado trabajos que resaltan la 

importancia del tema en estudiantes de medicina, pues los resultados indican 

diferencias dependiendo de la formación universitaria y también que la 

decisión de donar de órganos y tejidos está influenciada por el medio social, 

la desinformación y prejuicios éticos. 

 

La donación de órganos es una respuesta concreta para miles de 

pacientes con insuficiencias terminales de distintos órganos que, a partir del 

mismo, logran recuperarse y salvar sus vidas. Pero en la actualidad estas 

prácticas solo son posibles si contamos con una comunidad informada y 

concientizada acerca de la importancia de donar los órganos.  

 

La motivación para efectuar esta investigación radica principalmente en 

que es un tema trascendental en el contexto sanitario, siendo a su vez 

inherente al rol de enfermería contribuir en este aspecto, y en efecto colaborar 

con el mejoramiento de las expectativas de vida de muchos enfermos que 

requieren de un órgano para continuar viviendo, y para quienes cada día que 

pasa constituye una esperanza ante la angustiosa espera que deben 
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sobrellevar, lo que sin duda afecta de igual forma la calidad de vida de su 

entorno más cercano. 

 

El reto en la actualidad es contribuir que las personas tengan mayor 

disposición para una donación suficiente y cubrir las necesidades de nuestra 

sociedad; la solución radica, según ha sido la experiencia en otros países, en 

la concientización de diferentes sectores de la sociedad y para ello se tiene 

que proporcionar a la población una información adecuada y periódica que 

permita valorar la donación y el trasplante como actuaciones imprescindibles 

para promover la salud en nuestro medio social.  

 

Por ello el sector Salud es un instrumento privilegiado para la trasmisión 

de estos contenidos y la toma de conciencia en los temas referentes a la 

promoción de la salud. En esta etapa es donde también interviene la 

enfermera que al integrarse al equipo de salud debe fortalecer dichos 

conocimientos y concientizar la gran importancia de la donación de órganos.  

 

Por otra parte, con los resultados obtenidos se espera contribuir con el 

hacer de enfermería, para que así se ponga más énfasis en mejorar las 

estrategias y programas educativos, con la única finalidad que esta tenga una 

actitud positiva, disminuyendo las indiferencias y negaciones ante este 

problema de salud, contribuyendo así a la donación de órganos (Paredes, 

2009).  

30 



32 
 

Es por ello que nos planteamos el objetivo de sensibilizar a las 

enfermeras desde su formación en el tema de donación de órganos, dado que 

las enfermeras son quienes pasan la mayor parte del tiempo con estos 

pacientes y observan de cerca la incertidumbre, angustia y sufrimiento que 

significa no tener más que la opción de esperar para poder mejorar su calidad 

de vida y por consiguiente poder seguir viviendo. 

 
 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la 

donación de órganos y tejidos en los estudiantes de Enfermería de la UNT – 

2016? 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

frente a la donación de órganos y tejidos en los estudiantes de 

Enfermería de la UNT- 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de conocimientos hacia la donación de órganos y 

tejidos en los estudiantes de Enfermería de la UNT- 2016. 

 

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

estudiantes de Enfermería de la UNT -2016. 
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II. DISEÑO 

METODOLÓGICO 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación es de naturaleza cuantitativa, de 

tipo descriptivo - correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 

2007). Se realizó en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT. 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

Estuvo conformado aproximadamente por 110 estudiantes matriculados 

del 5to y 7mo ciclo de la Facultad de Enfermería de la U.N.T. entre los 

meses de Enero a Julio del 2016. 

Criterios de Inclusión 

Estudiantes de enfermería varón y mujer que estén cursando el 5to y 

7mo ciclo de estudios en la Facultad de Enfermería de la U.N.T. y que 

acepten participar en el estudio.  

 

2.3 UNIDAD DE ANALISIS 

Está constituido por los estudiantes que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó 2 

instrumentos: 
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A. CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS. (Anexo 1). 

Este instrumento fue diseñado por Callañaupa (2012) y modificado por las 

autoras, el cual consta de cuatro partes: Presentación, instrucciones, datos 

generales, y 14 preguntas referentes a la donación de órganos y tejidos. 

Los ítems cuya respuesta fue correcta tuvo un valor de 1 punto y las 

respuestas incorrectas un valor de 0 puntos. El puntaje total es de 0 a 14 

puntos. 

La calificación se consideró de la siguiente manera: 

 

CONOCIMIENTOS LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Bajo 0  4 

Medio 5 9 

Alto 10 14 

 

 

B. ESCALA DE CALIFICACIÓN DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES 

FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.  (Anexo 2) 

Este instrumento fue diseñado por las autoras teniendo como base el 

instrumento elaborado por Callañaupa (2012); consta de 20 ítems para 

identificar las actitudes que muestras los estudiantes frente a la donación 

de órganos y tejidos, utilizando la escala de Likert. Cada ítem asume 

valores de 3 – 1 y consta de tres alternativas: Desacuerdo, Parcialmente 

de acuerdo y Acuerdo. 
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Debiendo elegir la que más se acerca a lo que los estudiantes pensaban. 

Se asignó un puntaje de acuerdo al tipo de enunciado: 

 

Enunciado positivo:  

 

Ítems Puntaje 

(D)     En desacuerdo 1 

(DA)   Parcialmente de acuerdo 2 

(A)     Acuerdo 3 

 

 

Enunciado negativo: 

Ítems Puntaje 

(D)     En desacuerdo 3 

(PA)   Parcialmente de acuerdo 2 

(A)     De acuerdo 1 

 

 

Los límites para las actitudes son las siguientes: 

ACTITUDES LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Rechazo  20 33 

Indiferencia  34 47 

Aceptación  48 60 
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2.5 PROCEDIMIENTO 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 Se acudió a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo y se solicitó permiso a cada docente del quinto y 

séptimo ciclo que se encontraba ejerciendo sus labores a fin de 

obtener permiso para la ejecución del trabajo. 

 Luego se procedió a aplicar los instrumentos a las estudiantes 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión ya mencionados. La 

obtención de los datos se llevó a cabo en una semana. 

 Las estudiantes fueron evaluadas en la universidad, de forma 

adecuada. Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo 

máximo de 20 y mínimo de 15 minutos haciendo uso de la 

observación directa del llenado de los mismos. 

 Cada alumna fue intervenida a través de los instrumentos con 

previa explicación del propósito de la investigación y solicitando 

su consentimiento voluntario para participar en el estudio. En todo 

momento se respetaron y tomaron en consideración los principios 

éticos de anonimato, así como de participación voluntaria. 

 La información obtenida se procesó de tal manera que pueda ser 

manejada automáticamente por el software estadístico. Los datos 

se revisaron y ordenaron previa clasificación. Para el análisis, la 

información descriptiva se presentó en cuadros estadísticos 

descriptivos simples y de contingencia. Finalmente se calificó los 

instrumentos de acuerdo a los puntajes establecidos para cada 

uno de ellos.  
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2.6 CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS 

PRUEBA PILOTO 

Para la validación de los instrumentos fueron aplicados a 116 

estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión, en la cual se 

registró la fiabilidad de la “Cuestionario de calificación del nivel de 

conocimientos de los estudiantes frente a la donación de órganos y tejidos”, y 

la “Escala de calificación de actitudes de los estudiantes frente a la 

donación de órganos y tejidos”. Esto permitió verificar la redacción de las 

preguntas, así como evaluar estadísticamente la confiabilidad y validez 

de los mismos. 

 

CONFIABILIDAD 

Para obtener la confiabilidad, el instrumento “Cuestionario de 

Calificación del Nivel de Conocimientos de los Estudiantes frente a la 

Donación de Órganos y Tejidos” fue sometido a la prueba de Kuder 

Richardson, obteniéndose un valor de 0.84. 

El coeficiente KR-20 es utilizado para medir la confiabilidad de 

instrumentos que tienen formatos de respuestas dicótomas y diferentes 

niveles de dificultad, el valor mínimo aceptado es de 0.70. 

Así también el instrumento “Escala de Calificación de Actitudes de los 

Estudiantes frente a la Donación de Órganos y Tejidos”, fue sometido a 

la prueba de Alpha de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.775. 
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Concluyendo que los instrumentos son confiables, quedando por 

consiguiente apto para su aplicación. 

 

VALIDEZ 

La validez de los instrumentos “Cuestionario de calificación del nivel de 

conocimientos de los estudiantes frente a la donación de órganos y 

tejidos” y la “Escala de calificación de actitudes de los estudiantes frente 

a la donación de órganos y tejidos”, fue realizada mediante juicio y la 

opinión de expertos en el tema; quienes dieron sugerencias para dar más 

claridad y especificidad a los instrumentos. 

 

2.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Procesamiento de la información: 

Posteriormente del recojo de la información, esta fue revisada para 

asegurarse que el total de instrumentos hayan sido contestadas por la 

unidad de análisis, asegurándose se procedió a codificarse y luego se 

las ingreso a una base de datos, utilizando el paquete estadístico SPSS 

versión 20 para su procesamiento. 

Para asegurar una validez interna se realizó el análisis de consistencia 

de consistencia de los datos utilizando el paquete estadístico a fin de 

corregir errores de digitación e interpretación. Una vez lista la base de 

datos, se procedió a agrupar según variables establecidas presentadas 

en tablas para su análisis e interpretación. 
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Análisis de información:  

Se realizó el análisis comparativo para determinar la relación existente 

entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre donación de órganos y 

tejidos. Para esto se realizó la prueba del Chi Cuadrado, considerando 

un nivel de significancia de 0.00958. 

Los resultados se presentaron en cuadros estadísticos de simpe y doble 

entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales; así como también 

en gráficos. 

 

2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los instrumentos aplicados directamente a los alumnos (as) de 

enfermería, fue confidencial, garantizando su anonimato. La proliferación 

de investigaciones realizadas con sujetos humanos ha generado similar 

preocupación y dando lugar también a controversias en materia de ética, 

relacionadas con la protección de los derechos de los participantes en 

las investigaciones.  

En vista que la investigación científica no siempre se ha realizado 

de manera acorde a la ética y en respuesta a los genuinos dilemas éticos 

que los investigadores suelen enfrentar al diseñar estudios que cumplan 

al mismo tiempo con los requerimientos de la ética y al rigor científico, 

se han considerado códigos éticos, según Belmont referido en Polit y 

Hungler (2000), tenemos:  
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 Confidencialidad: los datos estadísticos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos solamente por las investigadoras y se 

utilizaron solo para fines de investigación. 

 Privacidad: se tuvo en cuenta el anonimato de las personas que 

participaron en la investigación. 

 Respeto: en el presente estudio se respetó el espacio y tiempo 

de cada participante, sin presentar problemas. 

 No maleficencia: la investigación no constituyo fuente de daño o 

riesgo para la población en estudio. 

 Autonomía: la población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la investigación, sin imposición. 

 

2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

A. ACTITUD: 

 

Definición conceptual: 

Se define actitud como procesos mentales individuales que 

determinan tanto las respuestas activas como los potenciales de 

cada persona en el mundo social. Como la actitud se dirige siempre 

hacia algún objeto, se puede definir como "un estado de la mente de 

un individuo respecto a un valor” (Allport, 1935). 
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Definición operacional: 

 Aceptación : De 48 - 60 puntos 

 Indiferencia : De 34 – 47 puntos 

 Rechazo  : De 20 – 33 puntos 

 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

A. NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

 

Definición conceptual: 

El conocimiento es definido en primer lugar como un acto, y segundo 

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

aprehensión de una cosa, una propiedad hecho u objeto, por su 

sujeto consiente, entendiéndose como la percepción del proceso 

mental y no físico (Salazar, 1988). 

 

Definición operacional: 

 

 Nivel alto : De 10- 14 puntos  

 Nivel medio : De 5 – 9 puntos  

 Nivel bajo : De 0 – 4 puntos 
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TABLA 1 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Y TEJIDOS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNT-2016 

 

 

Fuente: Cuestionario de Calificación del Nivel de Conocimientos de los Estudiantes frente a 

la Donación de Órganos y Tejidos      n=116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimientos ni % 

Bajo 5 4.3 

Medio 81 69.8 

Alto 30 25.9 

Total 116 100.0 
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GRÁFICO 1 

 

 

Fuente: Cuestionario de Calificación del Nivel de Conocimientos de los Estudiantes frente a la 

Donación de Órganos y Tejidos       n=116 
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TABLA 2 

 

ACTITUD SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNT-2016 

 

 

Fuente: Escala de Calificación de actitudes de los Estudiantes frente a la Donación de 

Órganos y Tejidos         n=116 

a Ningún estudiante presento una actitud de rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actituda ni % 

Indiferencia 27 23.3 

Aceptación 89 76.7 

Total 116 100.0 
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GRÁFICO 2 

 

 

Fuente: Escala de Calificación de Actitudes de los Estudiantes frente a la Donación de 

Órganos y Tejidos        n=116 
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TABLA 3 

 

ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNT 2016 

 

 

  Actitud   

Nivel de 

Conocimientos 
Indiferencia Aceptación Total 

  ni % ni %   

Bajo 2 1.7 3 2.6 5 

Medio 24 20.7 57 49.1 81 

Alto 1 0.9 29 25.0 30 

Total 27 23.3 89 76.7 116 

Fuente: Cuestionario de Calificación del Nivel de Conocimientos y Escala de Calificación 

de Actitudes en los Estudiantes frente a la Donación de Órganos y Tejidos  

           

X2= 9.296  P=0.00958 (altamente significativo)   n=116 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Calificación del Nivel de Conocimientos y Escala de Calificación de los 

Estudiantes frente a la Donación de Órganos y Tejidos.      

X2= 9.296  P=0.00958 (altamente significativo)   n=116 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La donación de órganos para trasplante es definida como “el 

procedimiento médico mediante el cual, se extraen tejidos de un cuerpo 

humano y se reimplantan en otro, con el propósito de que el tejido 

trasplantado, realice en su nueva localización la misma función que realizaba 

previamente”. Es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra 

persona que lo necesita para mejorar su salud. En el proceso de donación se 

involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales (Cortés 

y col., 2011). 

  

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

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

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

padeciendo. Existen miles de pacientes que están en lista de espera por algún 

órgano, la única forma de resolver este problema es siendo donante de 

órganos y animar a otros a que también lo sean; cuantos más donantes 

existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. En el Perú existe 

actualmente una lista de Espera con 6000 receptores (MINSA, 2015). 

 

La resistencia a la donación puede ser, en parte, producto de un nivel 

de conocimiento insuficiente sobre el tema. La falta de conocimientos es el 

principal obstáculo para la donación. Este fenómeno no solo afecta al público 

general, sino también a los estudiantes, profesionales de ciencias de la salud, 
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en este caso enfermería. Esto es particularmente preocupante, ya que ellos 

deberían ser los principales promotores de la donación.  Sin embargo, 

múltiples estudios han demostrado que una de las principales barreras para 

la donación de órganos es la falla del equipo médico para identificar 

potenciales donantes (Cantarovich, 2014) 

 

Una actitud negativa de dichos profesionales puede generar una 

conducta de actitud negativa a nivel poblacional. Creará un temor hacia dicha 

terapéutica entre la población que la escuche. Sin embargo, antes deberían 

realizarse campañas de formación a los profesionales de estos centros y 

ofrecerles una información veraz, útil y concreta para, por un lado, facilitar la 

tarea de informadores a la gran mayoría que se muestran dispuestos y 

motivados para colaborar en la promoción de la donación y, por otro lado, 

tratar de corregir posibles actitudes negativas frente a la donación de órganos 

(Ríos y col., 2012). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el presente 

trabajo de investigación para determinar la relación que existe el nivel de 

conocimientos y actitudes frente a la donación de órganos y tejidos en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo - 2016. 

 

La tabla y gráfico 1 muestra el nivel de conocimientos sobre la 

donación de   órganos   y   tejidos   en   estudiantes   de enfermería de la UNT, 

52 



54 
 

donde se observa que del 100 por ciento de ellas el 69.8 por ciento presenta 

un nivel de conocimientos medio, el 25.9 por ciento un nivel de conocimiento 

alto y el 4.3 por ciento un nivel de conocimiento bajo. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Callañaupa 

(2011), quien en la investigación: “Relación entre el nivel de conocimientos y 

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

de la UNMSM”, Lima – Perú; obtuvo como resultados que los estudiantes de 

enfermería presentan en su mayoría un nivel de conocimientos medio (54.6 

por ciento), seguido de un nivel de conocimientos alto (23.4 por ciento), y un 

nivel de conocimientos bajo (21.8 por ciento).  

 

Al respecto, Tuesca y col. (2003), en la investigación: “Conocimientos 

y actitudes de los médicos de instituciones hospitalarias en Barranquilla sobre 

donación  y  trasplante  de  órganos.  Salud  Uninorte.  Barranquilla”, 

obtuvieron como resultados un  nivel  conocimiento  regular  en  el  50,73 por 

ciento  de  los  encuestados  y  bueno  en  el  41,24 por ciento de ellos. 

 

Galvao  y  col. (2007), en la investigación: “Attitude and opinion of 

medical students about organ donation and transplantation, Brasil”, obtuvieron 

como resultados que el 70 por ciento de los entrevistados aceptó tener un 

nivel de información regular o pobre sobre el tema y el 30 por ciento un nivel 

de información bajo. 
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Sobnach y col. (2010), en la investigación: “Medical students' 

knowledge about organ transplantation: a South African perspective, 

Sudáfrica”, encontraron que el 52 por ciento tuvo un nivel  regular  de  

conocimiento  sobre  el  trasplante  de  órganos y el 22 por ciento un mejor 

nivel de conocimientos. 

 

Castañeda y col. (2014), en la investigación: “Actitudes y conocimientos 

de intensivistas colombianos sobre donación y trasplantes: retos actuales para 

el país”, obtuvieron como resultados que el 54.17 por ciento no conoce la 

legislación sobre donación, el 43.75 por ciento tiene un concepto desfavorable 

sobre la donación de órganos, pero el 56.25 por ciento muestra un concepto 

favorable. 

 

Por el contrario, Padilla y col. (2011), difieren con los resultados 

encontrados. Ellos realizaron una investigación sobre: “Actitudes y 

conocimientos sobre la donación de órganos, trasplante y muerte cerebral en 

estudiantes de ciencias de la salud”, Costa Rica – San José; quienes 

obtuvieron como resultados que un 43,9 por ciento acepta haberse informado 

al respecto y un 92,6 por ciento de los encuestados refiere requerir más 

información sobre el tema. 
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Asimismo, Manrique y col. (2005), en la investigación: “Conocimientos 

y actitudes del personal de salud hacia la donación de órganos para 

trasplante, San José – Costa Rica”, obtuvieron lamentablemente en este 

estudio que el conocimiento del personal de salud en relación a este tema es 

escaso y en ocasiones inadecuado (68,3 por ciento). 

 

Villarreal (2013), en la investigación: “Conocimientos, aceptación, 

creencias y actitudes entre los estudiantes de los niveles superiores de la 

Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, frente 

a la potencial donación y trasplante de órganos”, obtuvieron como resultados 

que en su mayoría (77 por ciento) de la población estudiada desconoce sobre 

la donación de órganos en la actualidad, como también mantienen conceptos 

confusos acerca de la definición de muerte encefálica, la cual es aceptada 

correctamente por el 42,8 por ciento de ellos. 

 

Los resultados se deben probablemente a que el nivel de 

conocimientos medio y alto de las estudiantes de enfermería es producto de 

formación universitaria sobre el tema.  Si bien se muestra que se está 

poniendo mucho énfasis en dicha universidad acerca de la concientización de 

la donación de órganos para la información y el conocimiento de las 

estudiantes, aún falta profundizarlo más.  
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Esto debe conducir a los docentes a recomendar  la  inclusión  del  tema  

en  el  currículum  del  plan  de  estudios  de  la  carrera, donde se reciba más 

y mejor información sobre donación y trasplante de órganos y tejidos para 

poder transmitirla de forma fiable y rigurosa a los usuarios, así como la 

necesidad de implicar en los centros de atención en futuras campañas de 

promoción. La inclusión del tema dentro del plan de estudios de las ciencias 

de la salud y la implementación de programas de capacitación podrían mejorar 

el  nivel  de  conocimiento  y,  eventualmente,  repercutir  en  una  mayor 

obtención de órganos para ser trasplantados. 

 

La falta de conocimientos o la información distorsionada acerca de la 

donación de órganos generan ideas erróneas al respecto e influyen en la 

actitud que las personas tienen hacia la donación. Al parecer, las personas 

que cuentan con más conocimientos parecen estar más dispuestas a donar 

sus órganos, y de hecho algunas han donado sangre. Ésta se convierte en la 

mayor parte de los obstáculos para que las personas se interesen por el 

beneficio que pueden proporcionar en vida o después de su muerte. Aun 

cuando hay campañas gubernamentales de información, éstas no parecen 

tener el efecto deseado. (Lozano, 2012). 

 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan  el 

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

situaciones y/o decisiones a tomar. Por lo que el conocimiento debe ser eje 

principal e importante en la formación de las enfermeras el cual guiará sus 
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acciones. El tener conocimientos respecto a un tema brinda seguridad y 

confianza para tomar decisiones respecto a ello, por eso es importante que 

las persones y el personal de salud en especial las enfermeras, ya desde su 

formación académica tengan conocimientos respecto a la donación de 

órganos y tejidos (Miedes, 2011). 

 

Los  enfermeros deben  ser los  primeros  profesionales en  educar 

sobre la donación de órganos,  de  modo  que es  importante que  

permanentemente  estén educados  en  cada  uno  de  los procesos y 

procedimientos implicados en la donación de órganos. Se ha señalado que  la  

falta  de  conocimiento  de  los  profesionales  de  la  salud,  su percepción  y  

actitud  hacia  temas relacionados  con  el  proceso  de  donación,  pueden  

convertirlos  en  facilitadores  o  barreras  para  la identificación de potenciales 

donantes. Es así como las tasas de donación de órganos y tejidos  son 

altamente  dependientes  de los  enfermeros quienes inician el  proceso  de  

idoneidad  del donante mediante  la  evaluación,  elección  de pacientes y  

discusión  del  tema  con  los  familiares.  Por  esta  razón, los  recursos  

disponibles,  las  actitudes hacia  la  donación,  la  legislación y conocimiento 

de los procesos involucrados en la donación de tejidos y órganos son críticos 

(Kim, 2011). 

 

Aunque el proceso donación de órganos puede limitarse por las 

condiciones sanitarias de cada país o región, se ha identificado al enfermero 

y el conocimiento sobre el proceso, como una pieza fundamental  del  mismo.  
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Mercado  et  al.,  en  2010  mencionaba  que  algunos  de  los  problemas 

relacionados con el proceso donación trasplante podrían vincularse a los 

enfermeros y luego  de  una  amplia  revisión  recomendaba  el  uso  de  

herramientas  educativas  para  mejorar  el desempeño  de  estos 

profesionales (Mercado, 2010). 

 

Todo  proceso de donación de órganos y tejidos, para  ser éticamente  

aceptable requiere  el  consentimiento  válido tanto  del donante vivo como de 

sus familiares (si es donante muerto) y del receptor. Basados  en  el  respeto  

a  la  vida  humana,  se  considera  una  fuerte  e  importante implicación para  

la educación en  salud  en  el  tema  de  la donación de órganos y  trasplantes,  

dado  que,  desde  una perspectiva educativa, fundamenta la importancia de 

fortalecer la educación con un paradigma que incorpore  el  respeto  por  la  

persona,  su  dignidad  y  su autonomía,  elementos  esenciales  para 

proporcionar una atención humanizada (Lamb, 2012). 

 

Un principio fundamental ético de la donación es el respeto a los 

derechos, creencias, percepciones y el patrimonio cultural de todos los 

involucrados. Los enfermeros trabajando en el área de donación  están  

éticamente  obligados  a  considerar  y  respetar  las  opiniones  de  las  familias  

de órganos y tejidos considerando donación, cualquiera que sea su forma e 

informar plenamente a las familias  y  cuidadores  de  las  posibilidades  

presentadas  por  órganos  y  donación  y  el  trasplante  de tejido,  

reconociendo  que  el  último  decisión  recae  en  los  individuos. Se  debe  
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implementar  una intensiva  educación  sobre  este  tema  a  todos  los 

enfermeros,  la  cual  exige  dirigir  su quehacer  en  una  dimensión  bioética  

con  un  enfoque  humanista  que  destaque  y  considere  el comportamiento  

humano,  la  persona,  su  libertad,  su  dignidad  y  las  características  propias  

del aprendizaje (Lamb, 2012). 

 

La tabla y gráfico 2 muestra la actitud sobre la donación de órganos y 

tejidos en estudiantes de enfermería de la UNT, donde se observa que del 

100 por ciento de ellas el 76.7 por ciento demuestran una actitud de 

aceptación; a diferencia de un 23.3 por ciento quienes evidencian una actitud 

de indiferencia. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por López 

(2015), quien en la investigación: “Análisis de la actitud de los estudiantes de 

Medicina hacia la donación de órganos para trasplante”, en España; obtuvo 

como resultados que los estudiantes de Medicina en España se muestran 

favorables a la donación de órganos para trasplante cadáver en el 80 por 

ciento de los casos. Un 20 por ciento de los estudiantes se muestran reacios 

o indecisos hacia a la donación de órganos para trasplante cadáver.  

 

Al respecto, Tuesca y col. (2003), en la investigación: “Conocimientos 

y actitudes de los médicos de instituciones hospitalarias en Barranquillla sobre 

donación  y  trasplante  de  órganos.  Salud  Uninorte.  Barranquilla”, 
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obtuvieron como resultados que un  alto porcentaje de la población, 67.1 por 

ciento, donaría los órganos de un familiar aunque hubiese manifestado en vida 

su oposición a la donación, frente a un 17.9 por ciento que está en 

desacuerdo. La mayor parte de los estudiantes consideran estar de acuerdo 

con la posibilidad de donar sus órganos, de ampliar sus conocimientos sobre 

el tema; además, se mostraron interesados en la posibilidad de concienciar a 

la comunidad sobre la importancia de la donación y el trasplante de órganos 

como alternativa terapéutica. 

 

Asimismo, Galvao  y  col. (2007), en la investigación: “Attitude and 

opinion of medical students about organ donation and transplantation, Brasil”,      

obtuvieron como resultados que la intención de convertirse en un post mortem 

o de donante vivo fue del 89 por ciento y 90 por ciento, respectivamente, 

siendo esto un alto porcentaje de buena actitud que los estudiantes tienen 

acerca de la donación de órganos. 

 

Manrique y col. (2005), en la investigación: “Conocimientos y actitudes 

del personal de salud hacia la donación de órganos para trasplante, San José 

– Costa Rica”, obtuvieron como resultados que el 94,6 por ciento (n=87) de 

los encuestados indicó que estaría dispuesto a donar sus órganos al momento 

de su muerte y el 85,5 por ciento (n=81) estaría dispuesto a participar del 

proceso de procuración de órganos hospitalario si así se lo solicitaran. Esto 

significa una actitud de aceptación frente a la donación de órganos. 
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Castañeda y col. (2014), en la investigación: “Actitudes y conocimientos 

de intensivistas colombianos sobre donación y trasplantes: retos actuales para 

el país”, obtuvieron como resultados que 93.75 por ciento donaría sus 

órganos, 97.91 por ciento, los órganos de un familiar fallecido, 95.83 por ciento 

donaría en vida uno de sus órganos, 83.33 por ciento ha manifestado su 

intención de donar, el 41.66 por ciento conoce campañas de promoción a la 

donación.  Los  participantes  tienen  buena  actitud  ante  la  donación. 

 

Padilla y col. (2011), en la investigación: “Actitudes y conocimientos 

sobre la donación de órganos, trasplante y muerte cerebral en estudiantes de 

ciencias de la salud”, Costa Rica – San José; quienes obtuvieron como 

resultados que un 90.8 por ciento mostró disposición a donar sus órganos 

como actitud favorable, siendo entonces la mayoría. 

 

Villarreal (2013), en la investigación: “Conocimientos, aceptación, 

creencias y actitudes entre los estudiantes de los niveles superiores de la 

Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, frente 

a la potencial donación y trasplante de órganos”, obtuvieron como resultados 

que la mayoría de los estudiantes (89 por ciento) tienen actitudes favorables 

hacia la donación de órganos, principalmente donantes post mortem. 

 

Castro y Robles (2012), en la investigación: “Factores socioculturales 

relacionados con la actitud e intención de donación de órganos en personal 
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de salud asistencial del Hospital Regional de Ayacucho”, hallaron los 

resultados donde el 95.1 por ciento presenta una actitud a favor de la donación 

de órganos, mientras que el 76.5 por ciento tiene la intención de donar 

órganos. 

 

Las actitudes hacia la donación de órganos, concebida como procesos 

mentales individuales que determinan la predisposición a responder o actuar 

de manera favorable o desfavorable ante una situación, dicha actitud está 

influenciada por diversos factores tales como: el medio social, la familia, 

creencias, mitos entre otros.  

 

Algunos resultados de investigaciones difieren a los obtenidos en el 

presente estudio. Por ejemplo, Callañaupa (2011), en la investigación: 

“Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia la donación de 

órganos y tejidos de estudiantes de enfermería de la UNMSM”, Lima – Perú; 

obtuvo como resultados que los estudiantes de enfermería en su mayoría 

(64.6 por ciento) muestra una actitud de indiferencia, el 23.4 por ciento  una 

actitud de aceptación, y el 12.5 por ciento una actitud de rechazo. Situación 

que puede constituirse en un impedimento para el avance y desarrollo de esta 

nueva cultura. 

 

Asimismo, Álvarez y Haussmann (2009), realizaron una investigación: 

“Información y disposición ante la donación de órganos entre los estudiantes 

62 



64 
 

de la Facultad de Medicina y las demás Facultades de la Universidad Austral 

de Chile, Valdivia”, donde obtuvieron como resultados que porcentualmente  

mayor  cantidad  de estudiantes  pertenecientes  a  las  demás  facultades  

tienen  creencias  negativas  respecto  a  la donación de órganos, 

correspondiente a un 6.9 por ciento, en contraste con un 2 por ciento de los 

alumnos de la Facultad de Medicina. Lo anterior puede ser indicativo de que 

los primeros poseen dudas en lo que  se  refiere  a  la  honestidad  en  la  

ejecución  de  los  procedimientos  abrasivos,  y  por consecuencia  prefieren  

no  ofrecer  sus  órganos  en  donación.  En  ambos  casos  son  bastante 

bajos. 

 

Los resultados en su mayoría sobre una actitud de aceptación frente a 

la donación de órganos  se deben probablemente a que la formación 

universitaria de las estudiantes de enfermería con respecto a la donación de 

órganos ha calado en la conciencia y en los conocimientos de ellas; asimismo 

se ven referenciadas otras variables como la religión o la cultura en las 

familias; están concientizadas y son sensibles al tema de la donación y el 

trasplante de órganos, pero reconocen que necesitan más y mejor 

información.  

 

Podemos observar que las actitudes favorables frente a la donación de 

órganos se encuentran en su mayoría en otros países, y en el Perú es escaso, 

pues sus habitantes aún continúan teniendo una actitud desfavorable frente  

a este tema.  
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En Lima Perú según la RENIEC la población identificada con condición 

de donantes de órganos es de 82.7 por ciento que no acepta, mientras que el 

14 por ciento acepta y el 3,2 por ciento no especifica. A pesar de la situación 

actual de mortalidad en el Perú, las personas siguen negándose a este acto 

solidario, ya que la mayoría de la población no tiene conocimientos de lo que 

significa la donación de órganos y por ello resulta una actitud desfavorable 

(RENIEC, 2012).   

 

Estudios de investigación han demostrado  sin embargo, que más del 

70 por ciento de nuestra población está de acuerdo y tienen una 

predisposición favorable con fines de trasplante, pero no lo autoriza debido a 

temores generados por falta de información adecuada respecto al trasplante, 

la muerte, la forma cómo se asignan los órganos donados, la existencia de 

supuestas mafias que trafican con ellas o el miedo a que se deje a una 

persona sin atención médica esperando a que fallezca si ha consignado la 

voluntad de ser donante (RENIEC, 2012).  

 

La actitud es una predisposición organizada para pensar, sentir, 

percibir y comportarse de cierta forma ante un objeto cognitivo. Es una 

estructura estable de creencias que predispone al individuo a comportarse 

selectivamente ante referencias actitudinales. Las actitudes son las 

predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones 

favorables o desfavorables ante una situación social (Mendonca y col, 2012). 
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La posibilidad  de  aceptar  la  donación  de  órganos de un paciente 

que ha fallecido está fuertemente influida  por  el  trato  y  actitud  frente  a  

este  tema  por parte de los profesionales de la salud. Habitualmente, las  

condiciones  laborales  son  de  gran  tensión  y demanda sicológica por lo 

cual la colaboración frente a todo el largo proceso que implica la obtención de 

un donante efectivo, es escasa o inexistente. La educación específica, en el 

tema de la donación de órganos y trasplantes, ha demostrado ser un factor de 

éxito para potenciar la motivación y colaboración de los profesionales de la 

salud, en especial de las enfermeras que ejercen la promoción de la salud 

(Mendonca y col, 2012). 

 

Las actitudes de los enfermeros y otros profesionales de la salud, el 

conocimiento y  la  voluntad  de  acercarse  a  una  familia  influyen  

significativamente  en  la  toma  de  decisiones  de  la familia del fallecido sobre 

el proceso de donación de órganos. La renuencia de los profesionales de la  

salud  para  identificar  a  una  persona  muerta  como  un  donante  potencial  

es  una  de  las  razones para el déficit de órganos trasplantables (Akgün, 

2011). 

 

Algunos enfermeros no están convencidos de la relación costo 

beneficio de la donación de  órganos.  Otros  pueden  estar  de  acuerdo  con  

la  donación  de  órganos  en  principio,  pero  no  lo apoyan en la práctica 

debido a sus puntos de vista culturales o religiosas. Como resultado, muchos 

órganos potenciales se pierden con la donación. El aumento de la adquisición 
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de órganos por lo tanto, depende de las actitudes de los enfermeros hacia la 

donación de órganos. Para explorar y comprender estas actitudes continúa 

siendo un problema significativo en el entorno actual de la salud (Akgün, 

2011). 

 

Las actitudes de los enfermeros son de gran importancia debido a que 

ellos pueden influir en sus pacientes en todos los aspectos de la  donación  y  

trasplante  de  órganos. Por tal razón, estos profesionales deben actualizar los 

conocimientos  técnicos  y  habilidades  prácticas  para  contribuir  más  

eficientemente  a  las maniobras indicadas para estos casos; de lo contrario 

se  convertirían  en  limitantes para dicho proceso (Shoubaki, 2011). 

 

La tabla y gráfico 3, se observa que del 100 por ciento de los 

estudiantes que tienen un nivel de conocimientos medio su actitud hacia la 

donación de órganos y tejidos es de aceptación en un 49.1 por ciento de los 

casos y un 20.7 por ciento es de indiferencia; de los estudiantes que tienen 

un nivel de conocimientos alto su actitud de aceptación hacia la donación de 

órganos y tejidos se presenta en un 25.0 por ciento de los casos y es de 

indiferencia en el 0.9 por ciento; finalmente de los que tienen un nivel de 

conocimientos bajo, solo un 2.6 por ciento de los casos tienen actitud de 

aceptación y es de indiferencia en un 1.7 por ciento de los casos. Se aprecia 

que a mayor nivel de conocimientos sobre la donación de órganos y tejidos la 

actitud de indiferencia hacia la donación de órganos y tejidos tiende a 

disminuir.  
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Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado con un valor de p=0.00958<0.005; 

es decir existe relación altamente significativa entre el nivel de conocimientos 

y actitud hacia la donación de órganos y tejidos. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Callañaupa 

(2011), quien en la investigación: “Relación entre el nivel de conocimientos y 

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

de la UNMSM”, Lima – Perú; concluyó que existe relación significativa entre 

el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos 

en los estudiantes de enfermería. 

 

Asimismo, García (2015), en la investigación: “Conocimiento y actitud 

de los estudiantes de enfermería de Palencia ante la donación de médula 

ósea”, Palencia – España, concluyó que existe una notable falta de 

información acerca de la donación de médula en el conjunto de los 

participantes en el estudio, que también perciben esta situación en la sociedad 

en general. Estadísticamente existe relación significativa entre  el 

conocimiento y la actitud de las estudiantes hacia la donación de médula ósea. 

 

Los resultados obtenidos son coherentes entre sí estadísticamente, 

debido a que se obtuvo una actitud de aceptación frente a la donación de 

órganos en porcentaje mayor, por lo cual se tiene un nivel de conocimientos 
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en su mayoría medio (49.1 por ciento) seguido de un nivel de conocimientos 

alto (25 por ciento); asimismo, una actitud de indiferencia, con un nivel de 

conocimientos medio (20.7 por ciento), seguido del nivel alto y bajo en muy 

reducido porcentaje. 

 

Los mitos alrededor de la donación de órganos son muchos y con 

frecuencia son el obstáculo para persuadir a las personas a donar sus 

órganos. La falta de información o la información distorsionada acerca del 

tema generan ideas erróneas al respecto e influyen en la actitud que las 

personas tienen hacia la donación. El componente cognoscitivo de las 

actitudes se encuentra constituido por el contexto informativo, el cual incluye 

las creencias, estereotipos y conocimientos que una persona posee respecto 

del objeto actitudinal. La estructura de conocimiento en que se apoya una 

actitud contiene argumentos, creencias y expectativas que apoyan la propia 

posición; es por ello que resulta de suma importancia proporcionar a la 

población la información adecuada. En este sentido, las creencias 

desempeñan un papel fundamental (Smith, 1967; Lozano, 2012). 

 

De acuerdo con esta teoría, las conductas son una función de las 

intenciones para actuar de una determinada manera; las intenciones están a 

su vez determinadas por actitudes hacia la realización del comportamiento y 

por normas subjetivas con respecto del mismo; por su parte, dichas actitudes 

y normas subjetivas se encuentran influidas por creencias conductuales y 

normativas, respectivamente. La conducta se encuentra finalmente 
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determinada por las propias creencias, y el cambio de conducta se ve como 

una función del cambio de creencias (Smith, 1967; Lozano, 2012). 

 

Alrededor de la donación de órganos imperan los rumores y se tejen 

crónicas de la más diversa índole, que van desde el número y variedad de 

órganos que se pueden donar, hasta el tráfico de los mismos, siendo este 

último uno de los problemas más dañinos, pues pone en riesgo las estrategias 

y programas de donación de órganos. Se requieren condiciones muy 

especiales para donar y equipos muy costosos para los trasplantes, y por ello 

la ilegalidad es un peligro presente. Es de suponerse, pues, que la información 

es fundamental para lograr una conciencia colectiva acerca de este problema 

Lozano, 2012). 

 

En el Perú hay cientos de personas en el país que para seguir viviendo 

o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante. La realidad es que 

las listas de espera para recibir órganos y tejidos van en aumento, y seguirán 

aumentando si no se logra incrementar el número de donaciones. En  nuestro  

país  actualmente  la donación  de  órganos  no  es  un  ejemplo. El estándar 

internacional de donación de órganos es de 12 a 15  por  millón  de  habitantes;  

en  Estados  Unidos  la  cifra  es  de  20  por  millón  de  habitantes  y  en  el  

Perú  sólo  llega  a 2  por  millón  de  habitantes. Lograr una mayor tasa de 

donaciones en todo el mundo es un  objetivo  que  se  trazan  los  países  que  

quieren  mejorar  el  índice  de  trasplantes (MINSA, 2011). 
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El Congreso de la República aprobó el 26 de mayo del presente año la 

declaración jurada para donación de órganos a fin de garantizar que las 

personas que acepten ser donantes en su DNI puedan serlo efectivamente. 

El documento busca que la decisión del donante sea respetada por los 

familiares. Según se explica la iniciativa tiene como objetivo incrementar la 

cantidad de donantes en el Perú que actualmente es de 2 personas por cada 

millón de personas, uno de los índices más bajos de Sudamérica (El 

Comercio, 2016). 

 

El profesional de enfermería cumple un rol importante en la donación y 

el trasplante de órganos en general. Este profesional debe tener el 

convencimiento de que la donación es un acto necesario, altruista, 

humanitario y con ella se puede salvar vidas desde su formación académica. 

Situación que implica preparación académica, profesional, un entrenamiento 

especial; por ello se consideró de gran importancia realizar el presente 

estudio. Está demostrado que las actitudes y el conocimiento son factores que 

interactúan constantemente en el individuo. Así pues, si uno de estos factores 

actúa de manera negativa en relación a la donación de órganos, el acto de 

donar puede no darse así como su promoción y difusión (Manzano, 2012). 

 

El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos,  

habilidades, actitudes y valores que la sociedad espera de estas 

profesionales, centrándose en el cuidado de la vida humana, a través de todas 

las etapas de vida del individuo, sin dejar de lado la atención a la comunidad 
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y familia. La  práctica  de  enfermería  se está tornando  más  diversa  y  las  

fronteras  de  la experiencia intra e interprofesional son difusas con relación al 

significado de las titulaciones,  al  objetivo  de  la  práctica,  a  los  grados  de  

autonomía,  a  las expectativas  y  también  en  relación  con  la  educación  y  

formación  adecuada para tales roles (Manzano, 2012). 

 

En su rol educador la enfermera transmite  la  "cultura  del trasplante  y  

donación  de  órganos"  a  la  sociedad  y profesionales de la salud, este 

proceso requiere de una habilidad especial para manejar el lenguaje verbal y 

no verbal, y por tanto asegurar una adecuada comunicación; ya que una 

palabra dicha en un contexto equivocado puede alejarse de la meta de 

convencer la donación de órganos. Seguimos afirmando entonces que no solo 

se requiere el conocimiento técnico científico sino una “habilidad para 

comunicarse” y lograr el acercamiento a la persona, familia y comunidad sin 

afectar sentimientos de dolor ni herir susceptibilidades (Mcpake, 2012). 

 

El cuidado de enfermería es uno de los pilares empíricos convertidos 

en arte que se fundamentan en estas costumbres individuales de cada uno de 

los participantes de una población para la realización de intervenciones 

dirigidas a la prevención de la enfermedad y la promoción de condiciones 

saludables sin vulnerar las costumbres culturales (Mcpake, 2012). 
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Pese  a  que  la  donación  de  órganos  es  considerada  como  un  

procedimiento  positivo  para  salvar  vidas,  las  enfermeras  lidian con  la  

percepción  de  las personas y familias  de  los  posibles  donantes porque  

hay  desconfianzas y dudas. Éstos llegan entonces a rechazar la donación de  

órganos,  una  reacción  que  muchas  veces  es  la más  esperada  por  las  

enfermeras, porque la persona no tiene el conocimiento necesario para 

comprender el  proceso  de  la  donación  de  órganos,  o  qué  significa  la  

muerte  cerebral, también influye el hecho de aceptación de que su familiar 

esté muerto  ya  que  muchas  veces  no  aceptan  la  muerte  de  su  familiar  

aferrándose  a  un  milagro,  ésta  es una  dificultad  que  las  enfermeras  

tienen que confrontar (Mcpake, 2012). 

 

Enfermería debe desterrar aquellos paradigmas negativos  en  la 

persona y su familia, que lejos de ayudar al logro de las metas, perturba el 

proceso y puede  afectar  significativamente  los  resultados.  En  cuanto  a  

los  prejuicios de las personas se entiende que son perfectamente razonables, 

y que en estos casos de rechazo o negativa reiterada, la enfermera sabe 

cuándo dejar de insistir, en estricto respeto a los derechos individuales de  las  

personas.  Aquí    prevalece  el  deseo  de  la  familia  del  posible  donante, 

aún a pesar que se pierda una posibilidad valiosa de dar vida a otros seres 

humanos (Moraes, 2012). 

  

  Considera la educación de los profesionales de salud y de la población 

como una valiosa herramienta en la promoción del cambio de paradigmas. La  
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entrevista  familiar  es  la  etapa  en  la  cual  los  enfermeros  pueden  ayudar  

a  los  familiares  del  donador,  ofreciendo explicaciones y apoyo en la toma 

de decisiones. La enfermera cree que, para humanizar la donación de 

órganos, es importante establecer una relación de ayuda a  los  familiares  del  

potencial  donador,  ya  que  considera  que  esa  acción  facilita  la  interacción  

con  los  mismos,  objetivando  disminuir  el  malestar  de  la  familia  y  ofrecer  

recursos,  para  que  pueda  enfrentar  la  pérdida  de  su  pariente (Santos, 

2012). 

 

Humanizar la donación de órganos es una necesidad presente en la 

práctica del enfermero, y la capacidad para escuchar activamente es esencial 

en ese proceso. A medida que los cambios van ocurriendo, los enfermeros 

proyectan las acciones, objetivando aumentar la donación y, 

consecuentemente, los trasplantes. Las   acciones   de   los   enfermeros   

también   son   proyectadas  en  el  objetivo  de  salvar  vidas.  Obtener  y  dar 

viabilidad a la obtención órganos para los receptores que, para esos 

profesionales, no poseen nombre ni rostro, motivan y dan significado al trabajo 

(Santos, 2012). 

 

Para  que  una  persona  comprenda  los  actos  de  otra,  es  necesario  

que  antes  conozca  los  “motivos  para”  y  los  “motivos  porque”  de  esos  

actos.  Solo  es  posible  comprender  esos  actos  si  ella  estuviese  en  la  

misma  situación y orientada por los mismos motivos del otro (Paez, 2012). 
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En    ese    sentido,    la    educación    del    equipo    multiprofesional   

de   la   salud   y   de   la   población   es   fundamental para fortalecer la 

participación de todos en el proceso de donación de órganos y tejidos para 

trasplante, siendo  uno  de  los  factores  determinantes  para  el  éxito.  Para 

los profesionales de la salud y población, la gran motivación para donar 

órganos y tejidos para trasplantes es  beneficiar  a  muchas  personas.  Un  

único  potencial donador en buenas condiciones podrá beneficiar por medio 

de  los  trasplantes  de  diversos  órganos  y  tejidos  más  de  diez pacientes. 

Esta perspectiva motiva las acciones del  enfermero  que  actúa  en  el  

proceso  de  donación  de  órganos y tejidos para trasplante (Paez, 2012). 

 

Así,  cuando  el  enfermero  vivencia  el  mundo  de  la  vida cotidiana 

de la donación e identifica los obstáculos, estos  son  guías  seguros  para  

interpretar  la  realidad  social, y la relevancia que atribuye a esas dificultades, 

siendo  determinante  en  la  proyección  de  acciones  que  permiten  cambiar  

los  paradigmas  de  los  profesionales  de la salud, humanizar la asistencia a 

los familiares del donador  fallecido  y,  con  eso,  aumentar  la  donación  de  

órganos y salvar vidas. Por tanto, las relaciones sociales entre  los  enfermeros  

y  otros  profesionales  de  la  salud  tienen  presente  la  intersubjetividad  y  

la  comunicación  interpersonal  es  determinante  en  ese  contexto,  una  vez   

que   esos   individuos   establecen   interacciones   que  se  complementan,  

influenciando  sus  acciones mutuamente (Souza, 2013). 

 

 

74 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

75 



77 
 

V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 69.8 por ciento de los estudiantes de Enfermería de quinto y 

séptimo ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo, presentan un 

nivel de conocimientos medio; el 25.9 por ciento alto; y el 4.3 por 

ciento bajo sobre la donación de órganos y tejidos. 

 

2. El 76.6 por ciento de los estudiantes de Enfermería de quinto y 

séptimo ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo, presentan una 

actitud de aceptación hacia la donación de órganos y tejidos; y el 

23.3 por ciento, evidencian una actitud de indiferencia. 

 

3. Existe relación altamente significativa entre el nivel de 

conocimientos y la actitud en los estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo frente a la donación de órganos y 

tejidos (Valor p=0.00958< 0.01). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de la presente investigación nos permiten sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Realizar investigaciones cualitativas para conocer a profundidad las 

causas que generan actitudes de indiferencia en los estudiantes de 

Enfermería hacia  la donación de órganos y tejidos. 

 

2. Realizar estudios o investigaciones acerca de la donación de órganos 

que permitan determinar qué factores influyen en la actitud de los 

estudiantes: creencias religiosas, culturales, perjuicios ético-morales. 

 

3. Coordinar con las autoridades de la Facultad de Enfermería la 

implementación de programas educativos para la difusión y 

sensibilización del tema de donación de órganos y tejidos en los 

estudiantes de enfermería. 

 

4. Capacitar a los docentes vinculados a la educación formal, asi como 

los relacionados con la educación para la salud, para promover la 

aclaración y debate en materia de donación y trasplante de órganos y 

tejidos, proporcionar a las personas con condiciones para la toma de 

decisión consciente. 

 

5. Propiciar el apoyo masivo de los medios de comunicación para la 

difusión permanente de la promoción de salud, leyes y organismos 

reguladores de la donación de órganos y tejidos. 
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                                  ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE CALIFICACION DE CONOCIMIENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES FRENTE A LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS 

Autor: Callañaupa (2011) 

         Modificado: Cruz y Huanes (2016) 

Estimada(o) compañera(o): 

Somos alumnas de Enfermería y estamos realizando la investigación que lleva 

como título “Conocimientos y Actitudes frente a la Donación de órganos 

y tejidos en estudiantes de Enfermería de la UNT- 2016.”, por ello les 

solicitamos responder este cuestionario, es anónimo y le aseguro 

confidencialidad. Agradecemos su colaboración. 

Instrucciones 

El cuestionario tiene tres partes, la primera está referida a datos generales, la 

segunda corresponde a la información que manejas sobre la donación de 

órganos y la tercera a las actitudes. Son cuestionarios discutibles y 

controvertidos, por lo que desearíamos conocer su opinión sincera al 

respecto. 

Por favor lee detenidamente y responde TODAS LAS PREGUNTAS, señala 

con una X una sola respuesta la que consideres la más adecuada, salvo 

cuando se te indique lo contrario. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: ……….. años 

2. Sexo:  F (     )      M (     ) 

3. Religión: …………………………. 

4. Procedencia: ……………………. 
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II. INFORMACION REFERENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS: 

5.  El (los) mecanismo(s) para expresar su disposición a ser donante de 

órganos es (son): 

a) Al hospitalizarse 

b) Al matricularse en la universidad o instituto de formación técnica 

y/o profesional 

c) Firmando una declaración notarial 

d) A través del DNI y la licencia de conducir, y por medio de un acta 

de consentimiento. 

6.  Son requisitos de donación de órganos según el código civil peruano:  

a. Existir compatibilidad entre el donante y el receptor, ser mayor de 

edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud 

adecuado, ser informado previamente de las consecuencias 

previsibles de su decisión. 

b. Existir compatibilidad entre el donante y el receptor, ser menor de 

edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud 

adecuado, ser informado previamente de las consecuencias 

previsibles de su decisión. 

c. Existir cierta compatibilidad entre el donante y el receptor, ser 

menor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado 
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de salud adecuado, ser informado previamente de las 

consecuencias previsibles de su decisión. 

d. Existir compatibilidad entre el donante y el receptor, ser menor de 

edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud 

adecuado, y no necesariamente ser informado previamente de las 

consecuencias previsibles de su decisión. 

7. ¿Todos los órganos del cuerpo pueden ser trasplantados? 

Si (   )   No (   )    No sé (   ) 

8. ¿Un donante solo puede donar órganos para uno a más personas? 

Si (   )   No (   )    No sé (   ) 

9. La familia del potencial donante, debe: 

a) Decidir si dona o no los órganos de su familiar, independiente si 

éste tenía o no carnet de donante 

b) Elegir a que receptor(es) donará los órganos 

c) Cumplir obligatoriamente la voluntad de su ser querido, respecto 

a ser o no donante (si la conoce) 

d) Conocer a quién(es) recepcionará (n) los órganos 

10. Según la Organización Nacional de Donación y Trasplante, ¿Qué 

tipo de trasplante se realizan en Perú? (puedes señalar más de una 

respuesta)  
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a) Riñón                 (   ) b) Córnea                   (   ) 

c) Páncreas           (   ) d) Hueso                    (   ) 

e) Hígado               (   ) f) Médula ósea          (   ) 

g) Corazón             (   ) h) Piel                         (   ) 

i) Pulmón               (   ) j) Válvula cardiaca     (   ) 

 

11. ¿Quién debería ponerse en contacto con los familiares para pedir el 

permiso de extracción de órganos? 

a. El médico que lo trató  

b. Personal sanitario del hospital  

c. Personal administrativo del hospital  

d. Un profesional capacitado de la red de coordinación de 

trasplantes 

12. ¿Los pacientes que reciben el beneficio de un órgano trasplantado, 

mejoran su calidad de vida? 

Si (   )   No (   )    No sé (   ) 

13. La extracción de órganos de un donante cadáver se realiza cuando: 

a. Se declara la muerte natural de la persona 

b. La persona entra en estado de coma (acreditados por neurólogos) 

c. Después de 24 horas de que el paciente ha fallecido 

d. Se produce la muerte encefálica de una persona (acreditados por 

neurólogos) 

e. El médico forense, realiza la autopsia del donante. 
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14. ¿Cualquier persona que ha fallecido sirve como donante de órganos 

y tejidos? 

Si (   )   No (   )    No sé (   ) 

15. El donante tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier 

momento: 

 Si (   )   No (   )    No sé (   ) 

16. ¿Qué instituciones son las responsables de fomentar la donación de 

órganos y tejidos? 

a. El Ministerio de salud y los sectores de publicidad. 

b. El Ministerio de trabajo y de salud 

c. El Ministerio de salud y educación 

d. Todas las facultades de medicina a nivel nacional. 

17. ¿Cuál es la institución en la cual se realiza con mayor frecuencia el 

trasplante de órganos y tejidos? 

a. Hospitales del MINSA 

b. Hospitales de ESsalud 

c. Clínicas privadas 

d. Otros 

18. ¿Qué rol cumple la enfermera en el proceso de donación y trasplante 

de órganos y tejidos? 

a. Administrativo y asistencial 

b. Asistencial y educativo 

c. Administrativo, asistencial, educación  e investigación 

d. Educativo, asistencial y administrativo. 
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CLAVES: 

5) d 

6) a 

7) Si 

8) No 

 9) a 

10) a, b, d, e, f, g, h, i 

11) d 

12) Si 

13) d 

14) No 

15) Si 

16) c 

17) a 

18) c 
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                                      ANEXO 2 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES 

FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

                 Autor: Callañaupa (2011) 

   Modificado: Cruz y Huanes (2014) 

PROPOSICIONES 
CRITERIOS 

De 
acuerdo 

Parciamente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Considera que la donación de 

órganos y tejidos es un acto solidario 

y altruista 

   

2. Piensa que la donación de órganos y 

tejidos debe ser voluntaria. 

   

3. La decisión de ser donante debe ser 

de manera autónoma, consciente y 

voluntaria. 

   

4. Considera que su posición, ya sea a 

favor o en contra de la donación 

podría cambiar a futuro. 

   

5. Cree que la donación de órganos y 

tejidos atenta contra el derecho de la 

persona. 

   

6. Considera que la donación de 

órganos y tejidos benefician solo a 

los receptores de órganos. 

   

7. Cree que en la donación de órganos 

y tejidos participa el personal de 

salud durante todo el proceso. 

   

8. Piensa que se debe sensibilizar más 

al personal de salud sobre donación 

de órganos y tejidos. 

   

9. Considera que los servicios de salud 

promueven la donación de órganos. 
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10. Rechazo la donación por miedo a 

que extraigan los órganos antes de 

la confirmación del diagnóstico de 

muerte cerebral. 

   

11. Cree que es mejor rechazar la acción 

de donar órganos y tejidos. 

   

12. Donaría mis órganos y tejidos 

después de morir. 

   

13. Siento que donando un órgano estoy 

dejando parte de mi vida en otro ser. 

   

14. Es preferible especificar en el DNI la 

aceptación de donar órganos 

después de la muerte. 

   

15. Cree que es importante dialogar en 

familia sobre la donación de sus 

órganos exponiendo y defendiendo 

su decisión. 

   

16. Cree que informándose superaría el 

desconocimiento sobre la donación 

de órganos  

   

17. Cree que es necesario informar 

sobre la donación de órganos para 

salvar vidas. 

   

18. Esta dispuesto a autorizar la 

donación de órganos de un familiar 

fallecido. 

   

19. El donar órganos y tejidos es motivo 

de satisfacción personal. 

   

20. Siento que la donación de órganos 

es un medio para comercializar con 

la salud y vida de otros seres. 

   

Muchas gracias

 



 
 

                                    ANEXO 3 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES 

FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

                 Autor: Callañaupa (2011) 

   Modificado: Cruz y Huanes (2014) 

PROPOSICIONES 
CRITERIOS 

De 
acuerdo 

Parciamente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Considera que la donación de 

órganos y tejidos es un acto solidario 

y altruista 

3 2 1 

2. Piensa que la donación de órganos y 

tejidos debe ser voluntaria. 
3 2 1 

3. La decisión de ser donante debe ser 

de manera autónoma, consciente y 

voluntaria. 

3 2 1 

4. Considera que su posición, ya sea a 

favor o en contra de la donación 

podría cambiar a futuro. 

1 2 3 

5. Cree que la donación de órganos y 

tejidos atenta contra el derecho de la 

persona. 

1 2 3 

6. Considera que la donación de 

órganos y tejidos benefician solo a 

los receptores de órganos. 

1 2 3 

7. Cree que en la donación de órganos 

y tejidos participa el personal de 

salud durante todo el proceso. 

3 2 1 

8. Piensa que se debe sensibilizar más 

al personal de salud sobre donación 

de órganos y tejidos. 

3 2 1 

9. Considera que los servicios de salud 

promueven la donación de órganos. 
1 2 3 



 
 

10. Rechazo la donación por miedo a 

que extraigan los órganos antes de 

la confirmación del diagnóstico de 

muerte cerebral. 

1 2 3 

11. Cree que es mejor rechazar la acción 

de donar órganos y tejidos. 
1 2 3 

12. Donaría mis órganos y tejidos 

después de morir. 
3 2 1 

13. Siento que donando un órgano estoy 

dejando parte de mi vida en otro ser. 
3 2 1 

14. Es preferible especificar en el DNI la 

aceptación de donar órganos 

después de la muerte. 

3 2 1 

15. Cree que es importante dialogar en 

familia sobre la donación de sus 

órganos exponiendo y defendiendo 

su decisión. 

3 2 1 

16. Cree que informándose superaría el 

desconocimiento sobre la donación 

de órganos  

3 2 1 

17. Cree que es necesario informar 

sobre la donación de órganos para 

salvar vidas. 

3 2 1 

18. Esta dispuesto a autorizar la 

donación de órganos de un familiar 

fallecido. 

3 2 1 

19. El donar órganos y tejidos es motivo 

de satisfacción personal. 
1 2 3 

20. Siento que la donación de órganos 

es un medio para comercializar con 

la salud y vida de otros seres. 

1 2 3 

Muchas gracias



 
 

ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título: “Conocimientos y Actitudes frente a la Donación de órganos y tejidos 

en estudiantes de Enfermería de la UNT- 2016”. 

 

Investigadoras: 

 Cruz Saavedra Maryori Lucely 

 Huanes Gonzales Luisa Lusmery Katherine 

Las investigadoras son Bachilleres de la Escuela de Enfermería, que están 

realizando un proyecto de investigación con el fin de encontrar la relación 

existente entre el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la donación de 

órganos y tejidos que tienen los estudiantes de la facultad de enfermería de 

la UNT. A pesar de que el estudio no les beneficiara directamente a ustedes, 

sí ofrecerá información que pueda permitir a las enfermeras mejorar los 

conocimientos y las actitudes frente a la donación de órganos y tejidos en los 

estudiantes. 

El estudio y sus procedimientos han sido aprobados por las personas 

apropiadas y los consejos de revisión de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El procedimiento de estudio implica que no habrá daños previsibles, el 

procedimiento incluye: responder al “Cuestionario y la Escala de 

calificación de conocimientos y actitudes de los estudiantes frente la 

donación de órganos y tejidos”. La participación en el estudio va a 

ocuparles, aproximadamente, 15 minutos. Puede preguntarles cualquier duda 



 
 

sobre el estudio o sobre su participación en este a las investigadoras, en el 

momento de la aplicación de los instrumentos. 

Su participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación de 

participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera y la relación 

con las investigadoras no severa en absoluto afectada. 

La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse 

con usted. Su identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni 

una vez haya sido publicado. Toda la información del estudio será recopilada 

por las investigadoras, se mantendrá en un lugar seguro y no será compartido 

con nadie más sin su permiso. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente considero en 

participar en este estudio. 

 

 

  

 

He el estudio al individuo arriba representado y he confirmado su comprensión 

para el consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR FECHA FIRMA DEL INVESTIGADOR FECHA 

FIRMA DEL SUJETO  FECHA 



 
 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo DRA. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LUJÁN 

Profesora del Departamento del ADULTO Y ANCIANO 

De la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago 

constar a través del presente documento la asesoría del proyecto de 

investigación titulado: 

“CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES FRENTE A LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNT-

2016” 

El cual pertenece a las bachilleres de Enfermería: 

- CRUZ SAAVEDRA, MARYORI LUCELY 

- HUANES GONZALES, LUISA LUSMERY KHATERINE 

Expido la presente constancia, para los fines que las interesadas crean 

convenientes. 

Trujillo,….. de……………. del 2016 

 

……………………………………. 

Cód…………………. 

 


