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RESUMEN 

 

AUTOR : Romero Huarancca Yelena Yessenia 

ASESOR : Huaman Salazar Nancy 

 

El objetivo fue,  Determinar la actitud hacia la donación de órganos de 

los familiares de pacientes del Servicio de Cuidados intermedios en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue. Material y método el estudio es de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por 46 

familiares. La técnica fue la encuesta y el instrumento la escala de 

Likert aplicado a nuestro estudio. Resultados. Del 100% (46), 20% (9) 

manifiestan una actitud favorable, 26% (12), y 54% (25) representa una 

actitud desfavorable. Conclusiones. Existe un número considerable de 

personas que están en desacuerdo con la donación de órganos, esta 

decisión en la familia está determinada por diversos fenómenos 

sociales; creencias religiosas, desinformación acerca de trasplantes, 

perjuicio éticos y morales que influyen determinantemente en esta 

decisión. Así mismo existe una actitud de dirección negativa que 

contribuiría a disminuir la probabilidad de donación, perjudicando a 

aquellas personas que requieren de un trasplante, La intensidad 

desfavorable, está influenciada por el aspecto emocional de la persona 

por crear sentimientos negativos y de culpa, disminuyendo la 

probabilidad de donación de órganos en aquella personas con 

enfermedades crónicas terminales y cuya única esperanza de salvar o 

mejorar su calidad de vida, depende exclusivamente de un trasplante. 

 

Palabras claves: Donación de órganos, Actitud y Familia  

 

 



SUMMARY   

   

AUTOR: Romero Huarancca Yelena Yessenia   

Asesor : Huaman Salazar Nancy   

   

The objective was, to Determine the attitude toward the donation of the 

relatives' organs of patient of the Service of Cares intermissions in the 

National Hospital Hipólito Unanue. Material and method the study is of 

level aplicativo, quantitative type, descriptive method of traverse court. 

The study population was conformed by 46 relatives. The technique 

was the survey and the instrument the scale of Likert applied to our 

study. Results. Of 100% (46), 20% (9) they manifest a favorable 

attitude, 26% (12), and 54% (25) it represents an unfavorable attitude. 

Conclusions. It exists a considerable number of people that you/they 

are in disagreement with the donation of organs, this decision in the 

family it is determined by diverse social phenomena; religious beliefs, 

disinformation about transplants, ethical and moral damage that 

you/they influence decisively in this decision. Likewise it exists an 

attitude of negative address that would contribute to diminish the 

donation probability, harming those people that require of a transplant, 

The unfavorable intensity, it is influenced by the person's emotional 

aspect to create negative feelings and of blame, diminishing the 

probability of donation of organs in that people with terminal chronic 

illnesses and whose only hope of to save or to improve its quality of life, 

depends exclusively of a transplant.   

   

Key words: Donation of organs, Attitude and Family    

  



PRESENTACION  

 

Los avances científicos médicos producidos en la segunda mitad de siglo 

anterior ha desarrollado la práctica de trasplantes de órganos, que en un 

inicio se vio limitado por el rechazo inmunológico de los pacientes, 

incrementando los estudios sobre histocompatibilidad  y desarrollo de drogas 

que permitían evitar el rechazo del órgano trasplantado. 

 

El tema de donación de órganos incrementa los miedos y dudas. Sin embargo 

no debería causar temor, ya que la donación de órganos es dar una 

esperanza de vida. Los donantes pueden ser personas vivas, quienes 

solamente puedan donar aquellos órganos que no afecten las funciones que 

requiere el organismo para mantener un buen estado de salud. También 

existen donantes de órganos de cualquier edad, a causa de traumatismos y 

hemorragias cerebrales, fallecen en un hospital, con problemas que afecten 

directamente al cerebro, provocando el estado que se conoce como muerte 

cerebral. 

 

Las estadísticas demuestran que  los pacientes  en lista de espera pueden 

esperar años  hasta que aparezca un donante. Constituyendo una limitación 

para llevar a cabo el trasplante anhelado por muchos pacientes. Una persona 

puede donar varios órganos y tejidos, que podrían beneficiarse con solo un 

donante sin embargo en  nuestro país todavía existe el rechazo a contribuir 

con los pacientes que dependen inevitablemente de un órgano o de una 

máquina para sobrevivir. 

 

El presente estudio “Actitud hacia la Donación de Órganos de los familiares 

de pacientes hospitalizados en el servicio de Cuidados intermedios en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue  2014”, tuvo como objetivo determinar la 

actitud hacia la donación de órganos de los familiares de pacientes 

Hospitalizados en el servicio de Cuidados Intermedios del Hospital Hipólito 

Unanue. Con el propósito de que a pesar de sus resultados incentive y motive 

al profesional de enfermería a que afiance su rol de orientador y consejero  
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fomentando programas de programas educación para la salud dirigida a la 

familia y comunidad sobre la importancia de la donación de órganos. 

 

El estudio consta de; capitulo I. Introducción que comprende la situación 

problemática, la formulación del problema, justificación, objetivo  y propósito. 

Capito II. Marco teórico que incluye los antecedentes, base teórica y afluencia 

de la muestra. Capitulo III. Metodología que costa del tipo y diseño de la 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, técnica e instrumento de 

recolección de datos, procesamiento de análisis e interpretación de la 

información y consideraciones éticas, Capitulo IV. Resultados y Discusión. 

Capitulo V. conclusiones, limitación y recomendaciones. Finalmente se 

presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

La donación de órganos es un tema emergente que se dio al inicio de la 

década del los 40 junto al trasplante de órganos. A nivel mundial hay cientos 

de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan 

un trasplante de órgano. La realidad  es que las listas de espera para recibir 

un órgano y tejidos van en aumento, y seguirán aumentando si no se logra 

incrementar el número de donaciones. El ruso Vano en 1933 realizó el primer 

trasplante renal a una joven en coma urémico a partir de un hombre de 60 

años, los riñones trasplantados funcionaron precariamente durante los dos 

días luego sobrevino la muerte. 

 

Al inicio la limitación del trasplante de órganos se debió al rechazo 

inmunológico, recién a mediados de siglo XX, el saber y la tecnología médica 

estuvieron en condiciones de poder controlar el proceso inmunológico del 

rechazo de histocompatibilidad lo que inicio una nueva etapa que significó el 

fin de la era de los trasplantes experimentales y el conocimiento de los 

trasplantes exitosos. 

 

Posteriormente en 1974, se realizó en Boston el primer trasplante renal con 

resultado de supervivencia; en Bruselas en el año 1963, Guy Alexandre 

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

muerte cerebral, ese mismo año Hamburguer de Paris realizó el segundo 

trasplante renal donante cadáver en muerte cerebral y veintidós años más 

tarde  el riñón trasplantado garantiza una vida completamente normal a su 

receptor. 
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En los Estados unidos y Europa se empezó a realizar otro tipo de trasplante  

como el hígado por Thomas Starzi, el trasplante cardiaco por Cristian 

Barnard; falleciendo los pacientes trasplantados en ambos casos por 

complicaciones. 

 

En el Perú, la era de los trasplantes se inicia en el Hospital Obrero de Ica en 

marzo del 1965, con el Dr. Augusto Hernandez M. quien realizo el primer 

trasplante  de riñón de un donante cadáver por muerte cerebral en un 

paciente que padecía de insuficiencia renal crónica falleció antes de los 30 

días posteriores al trasplante. En Agosto de 1969 trasplante renal, realizado 

por el doctor sanmarquino Raúl Romero Torres, Marzo de 1972 trasplante de 

corazón. Noviembre de 1994 trasplante de médula ósea; 1978 trasplante de 

córnea. Marzo del 2000 trasplante de hígado. (1) 

 

EsSalud desde 1969 hasta la fecha ha realizado 3108 trasplantes de órganos 

siendo estos 1653 trasplantes de Riñón; 1162 trasplantes de cornea, 28 de 

corazón, 243 trasplantes de Medula espinal y 22  trasplantes de Hígado. Sin 

embargo a pesar de ello existe la necesidad e importancia de incrementar la 

cantidad de donantes voluntarios. En nuestro país 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 de 3 a 4 por millón de habitantes. Lograr 

una mayor tasa de donaciones en todo el mundo es un objetivo que se trazan 

los países que quieren mejorar el índice de trasplantes (2) 

 

En el Perú hay cientos de personas 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 donantes. 

 

Los pacientes en lista de espera, es decir aptos para someterse a tal proeza 

científica pueden pasarse años, y los pasan, hasta que aparezca algún 
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altruista voluntario, siendo menor el número de personas que se animan a 

ayudar y cada vez es menor el número de trasplantes que se realizan. 

 

Durante muchos años  los problemas para que la donación de órganos de 

realice  curso por etapas desde 1950 a 1975 Experimental: (1950-1975) se 

plantean todos los problemas éticos de la experimentación en humanos. Los 

criterios de muerte encefálica estaban bien establecidos y tampoco 

legislados, considerándose mutilación la obtención de órganos de donantes 

vivos. Luego con la  Consolidación: (1975-1983) se legisla acerca de la 

muerte encefálica y sobre las condiciones que debe cumplir el proceso de 

donación y trasplante, mejore la relación riesgo-beneficio y costo-beneficio, 

pero se cuestiona la aplicación de fondos para los mismos. Y finalmente la 

terapéutica: aparece la ciclosporina  A y con ella una efectiva 

inmunosupresión, comenzando a ser el trasplante un tratamiento efectivo. (3)   

 

En el caso de personas ciegas a las que un trasplante de cornea les permite 

recuperar su visión, o de los reemplazos de huesos que pueden evitar una 

amputación, o de válvulas cardiacas que tienen enorme ventajas sobre las 

válvulas mecánicas. 

 

En el Hospital Edgardo Rebagliati Martinis hay aproximadamente 790 

pacientes que se encuentran en espera para un trasplante de riñón, cornea, 

corazón o hígado. Pero si se habla de números los especialistas explican que 

la cifra de no asegurados que también esperan por un trasplante de órganos 

es mayor. 

 

Los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica tiene la opción de 

esperar el trasplante porque hay tratamiento como la diálisis  que permite 

prolongar su vida o pacientes con ceguera; mientras que los pacientes con 

insuficiencia cardiaca  o hepática  es diferente ya que no existe una 

terapéutica paralela hasta la llegada del órgano mientras se espera el 

trasplante incrementando el riesgo de fallecer de inmediato.  
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El trasplante puede salvar la vida a las personas porque un órgano vital que 

dejado de funcionar y puede además en otros casos mejorar sustancialmente 

la calidad de vida, disponiendo de su tiempo como cualquier otra persona, 

pudiendo volver a las actividades cotidianas, además de permitirle mejoras en 

su estado de salud. 

 

En la actualidad el problema más relevante es la falta de ayuda y empatía 

hacia estos pacientes, siendo este  un tema trascendental, porque en algunas 

ocasiones los familiares de los fallecidos no tienen conocimiento sobre 

donación y por ese motivo, tienen dificultades para autorizar la donación. 

Todos aseguran en estas circunstancias, que sería bueno conocer en vida 

cual era la opinión del fallecido sobre donación porque les ayudaría mucho a 

tomar esa decisión tan importante y urgente.  El desconocimiento por los 

familiares de los deseos de donación es el principal argumento de las 

negativas familiares a la donación. De ahí el interés de que al hilo de alguna 

noticia sobre donación-trasplante en los medios de comunicación, se inicie un 

comentario en voz alta con las personas más queridas y cercanas para que 

conozcan el deseo de donación.  

 

Debemos recordar que la donación de órganos es un acto de amor: tras 

clasificar la donación de órganos como un autentico acto de amor, el Papa 

puso en relieve que el cuerpo humano no puede ser considerado únicamente 

como un complejo de tejidos órganos y funciones, sino que es parte 

constitutiva de la persona. Por eso dijo el Papa “toda tendencia a 

comercializar órganos humanos o a considerarlos como unidades de 

intercambio o de venta, resulta moralmente inaceptable, porque a través de la 

utilización del cuerpo como objeto, se viola la misma dignidad de la persona.” 

(4)   

 

Al respecto en el Servicio de Cuidados Intermedios del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue durante la labor diaria se ha podido observar la posibilidad de 

donantes cadavéricos, en que los órganos no  se encuentran dañados y que 

la familia adopta una actitud muy desfavorable hacia la donación de órganos. 
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Actualmente el profesional de enfermería participa en la Unidad de trasplante 

de órganos, el cual comparte y difunde la filosofía de la atención del 

trasplante desde una perspectiva multidisciplinaria, el equipo trabaja 

permanentemente sobre los aspectos éticos, médicos legales, sociales e 

incluso religiosas asociados al proceso de captación, selección y 

mantenimiento de los donantes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

¿Cuál es la actitud de los familiares  hacia la donación de órganos de 

pacientes hospitalizados en el servicio de cuidados intermedios en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La donación de órganos es una respuesta concreta para miles de pacientes 

que esperan un trasplante de órgano, aquellos que padecen de 

enfermedades  crónicas como la diabetes o aquellas que involucran la 

insuficiencia de alguno de sus órganos que a partir de un trasplante, logran 

recuperar su salud 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. 

 

El profesional de Enfermería asume el compromiso de cuidar, ayudar a 

mantener la salud a promover la calidad de vida, a prevenir las 

enfermedades, ayudar a la persona a vivir con limitaciones 

salvaguardardando su dignidad y brindar soporte espiritual u psicológico al 

paciente  y familia al momento de la muerte, la labor del profesional de 

enfermería no termina en esta última etapa de la vida, sino que va más allá, 

contribuyendo con la preparación psicológica  y emocional  de la familia  del 

posible donante cadáver, para favorecer una actitud  positiva de la familia 

sobre la decisión de donar los órganos; como una manera de mejorar la 
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calidad de vida de otras personas y de lo altruista que puede ser la obra de 

preservar una vida a través de una muerte. 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la direccionalidad de la  actitud hacia la donación de órganos 

de los familiares de pacientes hospitalizados en el servicio de cuidados 

intermedios en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar  la intensidad la actitud hacia la donación de órganos de los 

familiares de pacientes hospitalizados del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue. 

• Determinar la actitud hacia la donación de órganos de los familiares de 

pacientes hospitalizados según sexo en el servicio de cuidados 

intermedios del hospital Nacional Hipólito Unanue. 

 

1.5. PROPÓSITO 

 

Los resultados del estudio está orientado a  proporcionar información 

actualizada, promover influir a  las autoridades  y al personal del servicio a fin 

de que se diseñe estrategias, como programas de educación para la salud 

dirigido a la familia a fin de promover, incentivar  y enseñar sobre la donación 

de órganos de esta forma cambiar la cultura de donación en los familiares del 

paciente en muerte cerebral que constituye a mejorar la calidad de vida del 

paciente que requiere de la donación para prolongar su vida. 



CAPITULO II 

  

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

A nivel internacional: 

A. Zampieron, M. Corso, A. C. Frigo, en Italia, el 2010 realizaron un estudio 

titulado “Actitudes de estudiantes de pregrado de enfermería ante la donación 

de órganos” cuyo Objetivo fue analizar las actitudes de estudiantes de 

pregrado de enfermería hacia la donación de órganos y determinar si las 

actitudes están relacionadas con la educación y la formación de los 

estudiantes. El método fue descriptivo, la población estuvo conformado por 

estudiantes de pregrado de enfermería de tercer año, matriculados en 7 

escuelas de enfermería de una universidad italiana, la técnica fue la encuesta 

y el instrumento la escala de actitud ante la donación de órganos. Las 

conclusiones que la actitud de los estudiantes ante la donación de órganos no 

era adecuada y que los niveles de actitud eran más bajos que en otros 

países. Si estos futuros trabajadores recibieran una formación adecuada, 

podrían promover la donación de órganos entre el público en general y entre 

el personal hospitalario.  

 

Aniorte Hernández N., en 1999 en Alicante España un estudio titulado 

“Donación de órganos y mantenimiento del donante cuyo objetivo fue conocer 

el manejo de trasplante de órganos desde el punto de vista de mantenimiento 

del donante Cadaver; el estudio de nivel aplicativo, método descriptivo de 

corte  trasversal, tipo cuantitativo la población enfermeras de hospital General 

de Alicante, las conclusiones entre estas fue que es necesario poner énfasis 

en capacitación de dicho personal ya sea in-situ, la enfermera deberá dejar de 

lado lo ingrato que puede ser trabajar con pacientes clínicamente muertos, 

para valorar muy positivamente , la vida de muchos trasplantados y poner en 
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práctica los protocolos de actuación de enfermería  en una donación de 

órganos (5) 

 

Bigio Fagundes, E. Grimberg, M. Lobo y otros; en Argentina, en 1997 

realizaron un estudio sobre “Donación de órganos – clasificación y análisis de 

asentimientos y negativos”, el método fue descriptivo  de corte trasversal, la 

población fue de 1200 familias, fueron demarcados en dos tiempos; primer 

tiempo Aceptación de la muerte del ser querido y en el segundo tiempo 

solicitud de donación; las conclusiones entre estas fueron que en la decisión 

de las familias intervienen diversos factores que se vinculan con el tipo de 

relación familiar, el grado de ambivalencia en el vínculo, la masividad de la 

identificación, la forma personal de reaccionar a la perdida, la desconfianza a 

la institución de salud , rencor por la falta de solidaridad hacia sus propias 

carencias religiosas y culturales, la información previa acerca de los 

trasplantes.” (6)  

 

Guervos Santiago, Gómez Montero Carlos en España , el 1995 realizaron un 

estudio sobre “Negativas de los Familiares hacia la Donación de Órganos”, 

cuyo objetivo fue analizar si las causas negativas en otros hospitales eran 

similares  al del Hospital General y Universitario de Alicante; el método fue 

descriptivo de corte trasversal la población fue  618 entrevistas, las 

conclusiones fueron entre estas que la causa más frecuente de negativa fue 

el deseo “por no quieren los familiares” estos mismos datos coinciden con los 

estudios del Hospital General y Universitario de Alicante. 

 

A nivel nacional: 

Carrasco Lopez, Nyndia y  Cruz Oncoy, Yolanda en Lima Perú el 1993 

realizaron un estudio sobre “Conocimientos y actitudes de los familiares  

hacia los cuidados en el hogar que debe tener el paciente oncológico 

sometido a quimioterapia en los Servicios de Oncología de los HNIPSS” cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de conocimientos que tienen los familiares e 

identificar los aspectos fisiológicos, psicosociales que desconocen sobre los 

cuidados en el hogar que debe de tener los pacientes oncológicos sometidos 
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a quimioterapia, determinar la intensidad y la dirección general de las 

actitudes  que tienen los familiares hacia el cuidado  en el hogar. El método 

fue descriptivo de corte trasversal; la población estuvo conformada por 60 

familias, la técnica fue la entrevista y el instrumento cuestiorario y escala de 

Likert, concluyendo que el 68.3% de familiares tienen un nivel de 

conocimiento medio y el 21.7 % con un nivel bajo sobre el cuidado en el 

hogar; el 43.33% tienen una actitud de indecisión seguido de desfavoralidad 

el 30% hacia los cuidados en el hogar.” (7)  

 

Martin Gómez Lujan en Lima Perú en 1996, realizo un estudio titulado, 

“Donadores de órganos y trasplante  de órganos”, cuyo objetivo fue  revisión 

de los índices de posibles donantes, el método de estudio fue Descriptivo  de 

corte trasversal la población fue  407 Historias Clínicas de fallecidos que 

cumplieron con los criterios de inclusión del presente estudio; las 

conclusiones fueron entre estas que se identificaron 398 posibles donantes 

cadáveres y 9 potenciales donantes cadavéricos, siendo los servicios de 

emergencia, neurocirugía y neonatología el posible donante cadavérico y la 

unidad de cuidados. El promedio de edad fueron de 27 a 31 años 

respectivamente y las principales causas de muerte fueron la enfermedad 

cerebro vascular y el traumatismo encéfalo craneano”. (8)  

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

Donación de Órganos  

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

como un acto voluntario, solitario y altruista. 

El trasplante de órganos es la sustitución de un órgano que ya no funciona 

por otro órgano funcional con el objeto de restituir sus funciones perdidas.  

La donación de órganos  o tejidos puede ser efectuada por un donante vivo o 

por un donante cadáver. 

 

En el primer caso el donante vivo, es generalmente realizado entre familiares  

y con frecuencia entre aquellos que genéticamente emparentamos, se donan 
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tejidos degenerables como medula ósea o sangre o bien órganos como riñón 

o segmento lateral hepático ( órganos no considerados imprescindibles u 

órganos doble sin el cual la falta de uno  no impide llevar una vida normal). 

 

En el caso de trasplante con donante cadáver, debemos señalar que se 

considera donante a toda persona de muerte por parada cardiorespiratoria, 

definida como el cese irrecuperable de todas las funciones cardiorespiratorias 

del individuo o bien por la muerte cerebral definida como el cese irreversible 

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

dichas funciones conlleva a una pérdida absoluta de la capacidad respiratoria 

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

 

Donante de muerte cerebral. Podrá donar los siguientes órganos: riñones, 

corazón, pulmones y  páncreas y los siguientes tejidos cornea, piel, huesos, 

ligamentos y tendones, válvulas cardiacas y tímpanos. 

Donantes fallecidos en parada cardiorespiratoria, deberán ser valorados como 

donantes de tejidos, en caso de que se encuentren en isquemia caliente 

(fallecimiento reciente) deberá ser valorados como donantes renales. 

 

Los donantes de órganos son personas de cualquier edad desde recién 

nacidos hasta los 70 años, que gocen de buena salud hasta el momento de 

su donación. No pueden tener cáncer ni otras enfermedades infecciosas o de 

causa poco clara que se puedan transmitir con  la donación. 

 

Las ventajas  del trasplante de órganos en pacientes son las siguientes: 

• La calidad de vida del paciente trasplantado mejora considerablemente lo 

que permite reintegrarse a su vida familiar, laboral y social. 

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

informado y expreso del donante. 

• Económicamente el familiar del donante cadavérico no se ve afectando. 

• La mayoría de los episodios de rechazo se tratan con éxito con terapia 

medicamentosa. 
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Dentro de las desventajas se tiene: 

• Las reacciones emocionales que acompañan a una muerte depende de 

que esta sea más o menos repentina, inesperado o de que sea prevista 

de hace tiempo. 

• Es una situación ambivalente que haya suerte que existe la posibilidad de 

trasplante que da lugar a un periodo de incertidumbre: una espera 

ansiosa pero esperanzada, que en función del recrudecimiento de la 

enfermedad, puede ser desesperante. 

• Los familiares de los fallecidos no tiene conocimiento de la opinión en 

vida sobre donación  y por ese motivo tienen dificultades para autorizar la 

donación. 

• Los órganos tienen que ser conservados en una solución especial de 4 

°C. 

• La mayoría de los pacientes tienen un episodio de rechazo. 

 

Existen contraindicaciones para la donación de órganos y son los 

siguientes: 

• Personas donante de corazón no ser mayor de 5 años. 

• Contraindicaciones absolutas, infección generalizada, HIV o pertenencia 

a un grupo de alto riesgo, neoplasias indignas de cualquier localización, 

enfermedad vascular arteriosclerótica generalizada, enfermedad 

sistémica con repercusión sobre los órganos a trasplantar. 

• Contraindicaciones relativas. Edad superior a 70 años, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tratamiento de larga evolución con fármacos 

que lesionen algún órgano concreto. 

 

Ley de Fomento de la donación de órganos y tejidos 

La ley N| 27282 fue promulgada por el congreso de la Republica del Perú el 

07 de Junio del 2000 y tiene como objetivo promover ,proteger e incentivar la 

donación de órganos y tejidos como un acto voluntario, solidario y altruista 

con fines terapéuticos y/o investigación, así como regular los derechos y 

obligaciones del donante, del receptor y otras personas involucradas en el 

acto de la donación, así mismo el articulo N° 3 refiere que la donación de 
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órganos y tejidos está sujeta la consentimiento libre, informado y expreso del 

donante. Renovación del conocimiento del donante; la decisión de donar 

órganos y tejidos puede ser renovada verbalmente por el donante o su 

representante hasta momentos previos al procedimiento médico. 

 

Actitudes hacia la donación de órganos desde el punto de vista religioso 

 

• Budismo: Los budistas creen que la donación de órganos es un asunto 

que debe dejarse  a la conciencia del individuo. 

• Catolicismo: los católicos ven a la donación de órganos como un acto de 

caridad, amor fraternal y auto sacrificio. Los trasplantes ética y 

moralmente aceptados por el vaticano. El papa Juan pablo expreso una 

gran preocupación en cuanto  a la integridad psicológica y física del 

donante, pero no se ha expresado en contra del trasplante de órganos. 

• Gitanos: Los gitanos en general se oponen a la donación de órganos, su 

posición de basa en su creencia de la vida después de la muerte de un 

apersona, el alma vuelve a trazar sus paso. Todas las partes del cuerpo 

deben estar intactas ya que el alma mantiene una forma física. 

• Hinduismo: A los hindúes no se les prohíbe por ley religiosa donar sus 

órganos. El acto de decisión individual. 

• Islán: Inicialmente rechazo la donación de órganos, pero se ha retractado 

de su posición, siempre y cuando los donantes hayan dejado su 

consentimiento por escrito antes de su muerte. Los órganos de los 

musulmanes deben trasplantarse inmediatamente y no deben 

almacenarse en bancos de órganos. 

• Testigo de Jehová: No se les prohíbe a que donen sus órganos pero 

entienden que es una asunto que es mejor dejarlo a la conciencia de 

cada individuo. Sin embargo todo órgano y tejido debe estar totalmente 

drenado de sangre antes de trasplantarse. 

• Judaísmo: El judaísmo enseña que el salvar una vida humana tiene 

precedente el mantener la calidad del cuerpo humano, se prefiere un 

trasplante directo. “Si uno está en posición de donar un órgano para 
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salvar la vida de otro, entonces es obligatorio hacerlo aun si el donante 

no sabe quién será el beneficiario.” 

• Mormones: L a iglesia de Jesucristo de os Santos de los últimos días 

considera quela decisión de donar órganos deben ser una decisión 

personal. 

• Protestantismo: Los protestantes fomentan e incentivan la donación de 

órganos. La fe protestante respeta la conciencia del individuo y el 

derecho de una persona de tomar decisiones respecto a su propio cuerpo 

“Nosotros aceptamos y creemos que nuestro Señor Jesucristo vino a 

darnos vida y vida en  abundancia. Las donaciones de órganos nos 

permiten proveer vida, aliviar el dolor y el sufrimiento y son una expresión 

de amor en momentos de tragedia. 

 

Derechos del donante: 

• Recibir información sobre el acto de donar  y las consecuencias 

previsibles decisión. 

• Que su voluntad de donar sea aceptada. 

• Ser informado sobre los resultados de las pruebas que se le realicen 

durante el proceso de donación, así como la reserva de los resultados en 

relación a terceros. 

• Solicitar permiso y /o licencia de su centro laboral por el tiempo empleado 

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

• Recibir un carnet que le otorga la posibilidad de retribución  de las 

unidades de sangre donadas. 

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

• Ser donantes de órganos sólidos deben cumplir con los exámenes 

establecidos y gozar de plena facultades físicas. 

 

Los donantes de órganos  tienen que fallecer en un hospital obligatoriamente. 

En la unidad de cuidados intensivos es preciso que la muerte sea debida a 

lesiones cerebrales. En estas condiciones, se diagnostica clínica y legalmente 

la muerte de una persona que mantiene la circulación sanguínea y el 

funcionamiento de algunos órganos porque está conectada a un maquina 
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(respirador artificial) y recibe medicación para estabilizar las constantes 

vitales. 

El diagnóstico de muerte cerebral precisa que los médicos, distintos a los que 

van a participar en la extracción o trasplante comprueban la ausencia de 

muerte cerebral, ante diferentes estímulos y realizan pruebas demostrativas 

de destrucción completa del cerebro. En estas circunstancias algunos 

órganos se mantienen  validos hasta el momento de la extracción en 

quirófano, con estos requisitos solo pueden ser donantes de órganos entre el 

1 y 2 % de todos los fallecidos en un hospital. 

 

Mantenimiento y de la estabilidad hemodinámica: mantener la perfusión  y 

funcionamiento de los órganos que van a ser trasplantados, para ello presión 

arterial  sistólica debe ser igual o superior a 100mmhg, la presión venosa 

central = 10 a 12 cm H20, la diuresis ser igual o superior a 1ml/kl/h 

 

Mantenimiento de una adecuada oxigenación traducida a valores: Pa02 igual 

o superior a 100 mmhg, PH comprendido entre valores normales de 7.35 y 

7.35 y un hematocrito superior al 30 %, mantenimiento de la temperatura 

corporal superior a 35° C, mantenimiento del hemograma en límites normales 

y glicemia entre 150 y 200 mg/dl. 

 

El tiempo para mantener y extraer un órgano  antes del trasnplante oscila 

entre 3 y 6 horas normalmente, dependiendo de las condiciones de un 

donante y del tipo de órgano; para el riñón lo normal es de 24 horas  en frio y 

48 horas. Corazón  y pulmones durante unas 6 horas, hígado y páncreas 

hasta 12 horas. En cualquier caso es preferible trasplantar  hasta 7 días de 

mantenimiento  a 4 °C la medula osea también se congela y preserva  

durante periodos entre días y semanas. 

 

Se debe hacer mención que se consideran centros de extracción y/o 

trasplante a aquellos hospitales que poseen la acreditación necesaria por 

parte de las autoridades administrativo – sanitarias. 
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El enfermo terminal tiene derecho a: 

• Vivir hasta su máximo potencial físico, emocional, espiritual, vocacional y 

social, compatible con el estado resultante de la progresión de la 

enfermedad. 

• Tener alivio de su sufrimiento físico, emocional, espiritual y social. 

• Conocer todo lo concerniente  a su enfermedad y su proceso de morir. 

• Ser atendidos por profesionales sensibles a sus necesidades y temores 

en su proceso de aproximación a la muerte, pero competentes en su 

campo y seguros de lo que hacen. 

• Ser el jefe principal de las decisiones a tomar en la etapa final de su vida. 

• Que no se le prolongue el sufrimiento indefinidamente ni se apliquen 

medidas extremas y heroicas para sostener sus funciones vitales. 

• Que las necesidades y temores de sus seres queridos sean tenidas en 

cuenta en el manejo del proceso, antes y después de su muerte. 

• Morir con dignidad tan confortable y apaciblemente como sea posible. 

 

ASPECTO ETICOS EN EL TRANSPLANTE DE ORGANOS 

 

Los trasplantes de órganos y tejidos han pasado a formar parte habitual de la 

medicina moderna. La gran mayoría de la población desconoce la realidad de 

los programas de trasplante de órganos y tejidos, o bien considera que la 

información al respecto es un tema tabú, cuya discusión debe ser evitada 

pues obliga a confrontar la realidad de la muerte y plantearse conflictos 

éticos.  

 

Esta coincidencia de muerte y vida en las familias donantes plantea difíciles 

actitudes y a veces ambivalencias que si no han sido previamente reducidas a 

través de una información concreta y adecuada, pueden  derivar en una 

rotunda negativa hacia la donación. La donación de órganos presenta 

preocupaciones éticas sobre la determinación de la muerte y/o muerte 

encefálica, el tema de la donación de órganos a menudo se presenta en 

circunstancias muy difíciles y pueden tener una importancia 
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considerablemente simbólica para la familia. Los médicos deberían a bordar a 

las familias con delicadeza y bondad.  

 

También puede crear un conflicto, o la apariencia de uno, entre la atención de 

un posible donante y las necesidades de un posible receptor. Dentro de las 

consideraciones éticas se tiene tres etapas y tres grupos de cuestiones éticas 

que plantean los trasplantes de órganos: 

 

Etapa experimental: (1950-1975), se plantean todos los problemas éticos de 

la experimentación en humanos. Los criterios de Muerte Encefálica (ME) no 

estaban bien establecidos y tampoco legislados, considerándose mutilación la 

obtención de órganos de donantes vivos. 

 

Etapa de consolidación: (1975-1983), se legisla acerca de la ME y sobre las 

condiciones que debe cumplir el proceso de donación y trasplante, mejore la 

relación riesgo-beneficio y costo-beneficio, pero se cuestiona la aplicación de 

fondos para los mismos. 

 

Etapa terapéutica (1983 - 1990): aparece la ciclosporina A y con ella una 

efectiva  inmunosupresión, comenzando a ser el trasplante un tratamiento 

efectivo. Los problemas planteados tienen que ver con la escasez de recursos 

y órganos, los altos costos y la justa elección de los receptores. 

 

Etapa de acceso a nuevas fuentes de órganos para trasplantes: que 

correspondería al período actual, donde se plantean cuestiones tales como la 

procuración de órganos y tejidos para trasplante por medio de la aplicación de 

la Ingeniería genética, aquí surgen cuestiones tales como el uso de 

embriones donantes, los heterotrasplantes transgénicos, el estatuto del 

embrión humano. 

 

Por otro lado se tiene el juicio de principios morales está integrado por una 

serie de elementos como la autonomía, no maleficencia, beneficencia y 

justicia, así como normas de moral objetiva, que son las que ha dictado la 
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sociedad. Estos principios fueron  utilizados como los pilares de la reflexión 

bioética, incluidos en la teoría del principialismo de Beauchamp y Childress. 

 

Autonomía 

Significa que se deben respetarse las decisiones tomadas, es decir la 

voluntad de cada individuo como persona y ser independiente, en los 

trasplantes de órganos es necesario constatar la voluntad a la donación, en el 

caso de trasplante de vivo a vivo y en el caso de donante cadavérico se 

recurre a las personas, mas allegadas, aunque estos momentos son muy 

difíciles para el familiar debe confirmarse la voluntad del fallecido con el fin de 

respetar su autonomía y las decisiones que pudo tomar en vida, en este caso 

cuando las familia este a favor de la donación y que otra persona se 

beneficie, cumpliendo así otro de los principios éticos, sin embargo por 

ejemplo en nuestro país que la ley no contempla respetar la autonomía con 

respecto a las personas que en vida han manifestado o han firmado un carnet 

de donante, los órganos no son extraídos sin consentimiento de los familiares, 

que generalmente se niegan a la donación a pesar de tener el conocimiento 

que el potencial donante estaba completamente de acuerdo en ser donante. 

En este caso no se está respetando la autonomía del fallecido. Muchas veces 

la familia no sabe que quería esa persona. Esto termina probablemente en 

una negativa de ahí la importancia de hablarlo en familia y expresar en vida la 

intención de donar. Considero que la educación constituye el factor principal 

para promover la autonomía de las personas el caso de la donación y 

trasplante de órganos,  

 

No Maleficencia 

La aplicación a la persona fallecida se reconoce en que en su diagnóstico de 

muerte es independiente de si va ser donante; en el caso del donante de 

órganos, una vez terminada todas las pruebas y hecho el diagnóstico de 

muerte cerebral, deberá notificarse al equipo de trasplante, y se iniciara un 

periodo de observación aceptado por las pautas es de 6 horas. El tratamiento 

del cadáver es el mismo que el de una intervención quirúrgica reglada, ya que 

el trasplante comienza con la obtención del órgano. 
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Justicia 

La escasez de órganos es el verdadero factor limitante del número de 

trasplantes, al lograrse una donación de órganos procedente de cadáver la 

adjudicación debe realizarse de manera equitativa es decir siempre existe una 

lista de espera, y este debe distribuirse en los pacientes que están en dicha 

lista, tomando en cuenta criterios médicos como es el paciente que sea más 

compatible inmunológicamente, para así lograr la máxima efectividad del 

trasplante y evitar en lo posible el rechazo del trasplante y la pérdida del 

órgano. El equipo de trasplante debe evaluar los riesgos, costos y beneficios 

del trasplante en función de la calidad de vida que se le va ofrecer, ya que la 

prolongación de la vida o en algunos de la agonía no debe ser la única 

consideración. Los criterios deben ser públicos, conocidos por todos y 

objetivos. 

 

 

Beneficencia 

La persona que se va a trasplantar debe ser informada sobre el procedimiento 

que se le va a realizar, los beneficios que va obtener, pero también de las 

complicaciones a que esto conlleva, todo ello documentado con lo que se 

conoce como consentimiento informado. Con la particularidad que podrá 

renunciar en cualquier momento, es importante reconocer el concepto de 

futilidad con el propósito de no ofrecer falsas expectativas al paciente, evitar 

daños, gastos inútiles y mantener la integridad Professional. 

 

ACTITUD  

 

Definición 

Sobre la actitud existen muchas definiciones, desde el punto de vista genérico 

a Milla /Keane: “La actitud es el patrón de enfoques mentales establecidos por 

la acumulación de experiencias”, el diccionario medico Mosby las define como 

“ las fuerzas integradoras fundamentales en el desarrollo de la personalidad 

que dan consistencia a la conducta del individuo. 
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Al respecto  Charles Ucullmana refiere; “La actitud es una tendencia a 

responder positiva o negativamente a ciertos objetos, objeto de cualquier 

cosa  que podamos imaginar. Desde algo tan concreto como una mesa o tan 

abstracto como una idea, esta predisposición  no conlleva a una acción 

inmediata”.  

 

Fishen y Aysén  define a estas como una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable 

respecto a un objeto y sus símbolos. 

 

Kerlinger asume esta definición, “Es una  predisposición organizada para 

sentir percibir y comportarse en cierta forma ante un referente o un objeto 

cognoscitivo”. (9)   

Kerh, D. famoso psicólogo social refiere al respecto que son las respuestas 

sociales del individuo al realizar sus actitudes, sus sistemas duraderos de 

valoración positivas o negativas , sus sentimientos y sus tendencias en pro o 

en contra ,al respecto  a determinados fenómenos sociales. (10)  

 

Newcamb, Theodore enfatiza que la actitud es una forma abreviada de 

manifestación orientada hacia los objetos, estímulos con base a sus 

vivencias, experiencias y su relación con el medio ambiente. 

 

Ander, Ezequiel, refiere que la actitud designa un estado de disposición 

psicológica adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que 

incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos y situaciones. 

 

En tal sentido, las actitudes suelen predisponer al individuo a reaccionar a 

favor o en contra frente a un determinado objeto u estimulo, por lo que su 

conocimiento permite muchas veces predecir el comportamiento e del 

individuo en los aspectos de su vida. 
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Finalmente basándose en las siguientes definiciones citadas, así como de 

autores  se puede concluir que coinciden en considerar que las actitudes son 

predisposiciones a actuar en una determinada forma frente a una situación 

social, que conlleva a una respuesta evaluativa, ya sea como una tendencia 

de favorable o desfavorable. 

 

Formación de actitudes 

La formación de las actitudes es la situación social por la que va pasando un 

individuo, pudiendo decirse que existe una serie de factores que influyen de 

manera directa sobre las actitudes, precisamente el Psicólogo Charles 

Ucullmana refiere “la cantidad de actitudes y creencias que pueden 

establecerse y formar parte del bagaje de una persona de su proceso 

evolutivo es virtualmente limitado, el periodo crítico de formación de actitudes 

tiene lugar entre los 12 y los 30 años  de edad. Durante periodos recibimos 

influencias importantes como son los compañeros, la información, la 

educación, los incidentes críticos y las decisiones. Hacia el final de este 

periodo  las actitudes llegan a ser bastante estables y persistentes, con pocos 

cambios durante el resto de la vida y por vía de instrucción, ya sea formal, 

como la escuela o informal a través de los medios de comunicación o el hogar 

o atreves de la imitación de modelos.  

 

Las actitudes incluidas las del prejuicio en una de varias situaciones según 

Whittaker (1886) “la acumulación y la integración de numerosas experiencias 

relacionadas entre sí”. (11)  

 

Además que la actitud se forma de una manera convencional, más que una 

experiencia previa, en este sentido son inimitables y por consiguientes son 

susceptible a ser modificados a cambios. La familia es otro de los elementos 

que contribuyen a la formación de las actitudes, su influencia es evidente 

cuando se observa que las actitudes que tenemos hacia diversos  campos 

como por ejemplo la religión, tolerancia y prejuicios, las ocupaciones son el 

resultado en gran parte de nuestra aceptación o rechazo de las actitudes que 

guardan los miembros de nuestra familia. MILTON BLUM a manera de 
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comparación explicativa dice que “el papel que desempeña los padres y los 

hermanos contribuyen a la formación de actitudes de nuestra personalidad. 

(12)  

 

La influencia del grupo en el cual se identifica el individuo es otro factor que 

contribuye a la formación de actitudes. El hecho de los miembros de un grupo 

son interdependientes después significa que el comportamiento de cada 

persona influye sobre los demás miembros. Es inevitable a causa de su 

interdependencia que de cierto tiempo se institucionaliza que los miembros 

desarrollen una ideología que implica la afirmación de un  conjunto común de 

valores, creencias y normas que regulan el comportamiento y sus actitudes. 

 

Características de las Actitudes 

Las características de las actitudes en los diversos marcos de referencia 

teóricos parecen existir un consenso en torno a una serie de características 

que presentan las actitudes las cuales son: 

 

Posibilidad de Aprender: las actitudes no son innatas, dependen mucho de 

la experiencia y del aprendizaje pueden ser voluntarias e involuntarias, 

consientes e inconscientes, va procesando  la estimulación procedente del 

medio y configurando  en base a su relación con los demás, una serie de 

actitudes que pueden ser aprendidas tanto en función de la imitación, como 

del entrenamiento instrumental directo. 

 

Socialmente condicionadas: Vale decir que responden a las características 

estructurales u organizadas propias de la sociedad en la que se conforman. 

Las modalidades específicas de interrelación que se establecen entre los 

miembros  de un determinado grupo social. Tanto más, algunas actitudes 

tendrán vigencia en un contexto, y quien sabe no se desarrollen en otro, 

pudiendo establecerse también de acuerdo a nuestro criterio, una 

jerarquización de actitudes que dependerá de las condiciones sui generis de 

cada sociedad. 
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Estabilidad: las actitudes no son transitorias una vez formadas se vigorizan y 

perduran en el sujeto o simplemente de modifican. 

 

Relacionadas con los objetos : es decir se estructuran en relación a 

determinados objetos ,para el individuo  y para la sociedad toda actitud 

implica una relación entre una persona y otra o entre las personas y los 

objetos, las actitudes no se autogeneran, se forman y se aprenden en relación 

a algo. 

 

Componentes de la Actitud 

Los componentes de las actitudes tiene tres componentes: el cognoscitivo, el 

afectivo y el conductual. No obstante esto no significa que los componentes 

actúen por separado, aisladamente, antes bien participan conjuntamente 

existiendo entre ellos una relación tan estrecha que no es posible visualizarlo. 

 

Componente Cognoscitivo 

Son todas las creencias que un individuo tiene cerca de un objeto 

determinado, los conocimientos que se hallan incluidos es este sistema, sean 

juicios de valor e implica una valoración positiva y negativa. 

Kresh amplia más al respecto refiriendo que “el componente cognoscitivo 

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

inadecuadas de responder ante un objeto”. (13) 

 

 No es necesario tener un conocimiento muy amplio de un objeto social 

para que se evidencie una actitud, ya que puede presentarse incluso cuando 

la cognición es muy limitada. Igualmente puede haber creencias estructurales 

basadas sobre datos poco reales o erróneos.  

 

Componente Afectivo 

Toda actitud comporta una carga emocional a favor o en contra de un objeto 

social, conformándose lo que Srerit (1976) denominan sistema individual de 

aceptación rechazo; vale decir establecimiento de parámetros de evaluación 

afectiva del objeto social que son propios de cada sujeto. Se refiere a las 
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emociones, los sentimientos vinculados a un determinado objeto, es 

evidenciado como placentero o displacentero. 

Es esta la carga emotiva la que da a las actitudes un carácter motivacional o 

consistente. 

 

Componente Reactivo Conativo o Conductual 

Cualquier actitud contiene una predisposición hacia la acción , hacia la 

manifestación de lo conocido y sentido con respecto al objeto social (Triandis, 

1974). Y es por eso que una actitud implica una predisposición pues 

necesariamente no se producirá una conducta excesiva de agrado o 

desagrado. En ocasiones parecería no haber coherencia entre este 

componente y los otros. Esto se debe a que la manifestación de las actitudes 

no depende solamente del afecto y el conocimiento que se tenga del objeto, 

sino en gran medida de los factores textuales y de la percepción de la 

situación misma por el individuo. El cual incluye toda inclinación a actuar de 

una manera determinada ante un objeto , si es favorable se sentirá dispuesta 

a mantenerlo , ayudarlo , si es negativa dicha actitud tendera mas buena 

rechazarlo. 

 

Medición de actitudes 

Las actitudes pueden medirse por medios directos o indirectos sea o no 

advertido por el sujeto. Esta diferencia es importante que se haya 

comprobado que al sentirse observado puede modificar probablemente los 

resultados. 

 

Las técnicas más elaboradas para medir actitudes están diseñadas de tal 

forma que obtengan información sobre dos dimensiones, dirección e 

intensidad, la forma gemelar de las escalas de actitudes distingue entre la 

aceptación, indiferencia o rechazo del objeto de referencia, juntos con una 

indicación de la intensidad de sus sentimientos al respecto. 
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Intensidad: está relacionado con el aspecto emocional de la actitud la cual 

determina los grados de intensidad con que se reaccionan frente al objeto de 

la actitud. 

 

Direccionalidad: Esta característica se refiere aquellas actitudes que  

pueden estar orientadas positivamente o negativamente hacia el objeto. Una 

actitud favorable determina el acercamiento hacia el objeto latitudinal y 

viceversa. (14)  

 

La Evaluación de Actitudes 

Según W.J. H. Sport la evaluación de la actitud se ocupa de distintos asuntos:  

La redacción de cuestionarios, la naturaleza de las actitudes medidas por 

ellos, los factores que han influido es esas actitudes, y las maneras en que 

pueden ser modificadas. 

  

Likert sugiere el empleo de un método más simple toma un numero de 

proposiciones consideradas pertinentes  a la actitud que se ha de medir, los 

sujetos deben indicar para cada una de ella si aprueban firmemente, 

aprueban, están indecisos, desaprueban o desaprueban firmemente, 

aprueban, están indecisos, desaprueban y desaprueban firmemente, el 

resultado final para cada individuo es la suma total de las categorías que 

registran numerados 5,4,3,2,1. El proceso siguiente es ver en qué medidas 

los juicios sobre cada proposición están en correlación con el resultado final y 

eliminar aquellos que no manifiesten un acuerdo sustancial. 

 

EL ENFERMERO EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS  

 

La sociedad necesita tomar conciencia de la importancia y necesidad de la 

donación de órganos. 

 

Así es que se plantea la necesidad de realizar campaña sobre la donación de 

órganos proyectando primero hacia los profesionales involucrados en el 
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proceso de culminación  del trasplante y en segundo  lugar la estrategia se 

utiliza para la concientización de la problemática a la población. 

Para el desarrollo de las actividades de la campaña a favor de la donación de 

órganos  se a conformado un equipo  con profesionales de distintas 

disciplinas, en donde el enfermero es la pieza fundamental de este  equipo es 

el que planifica, implementa y evalúa las distintas acciones de la campaña. Se 

realizan las siguientes actividades. 

 

• Educación continua hospitalaria: son jornadas participativas de 

información y debate para profesionales de salud.Las jornadas se 

coordinan con la dirección del hospital y se promocionan recorriendo 

todos los servicios de tal forma que se logre un compromiso y 

participación cativa. 

 

• Actividades orientadas a la comunidad: la información  y orientación 

es fundamental ya que una familia informada podrá determinar si dona 

con mayor libertad y tranquilidad los órganos de su ser querido. Se 

realiza conferencia de prensa, contactándose a los principales medios 

locales, y al departamento de prensa del hospital, para que difundan las 

acciones que se llevan a cavo en las campañas. 

 

• Encuentros con representantes de Diversas religiones: Se realizan 

encuentros con miembros representantes de diversas religiones para 

informarlos sobre la donación  y el trasplante y las opiniones de las 

iglesias en relación al tema. Además se busca que los mismos puedan 

hablar con sus fieles  sobre el tema y trasmitirles la posición tomada por 

el culto en relación a los trasplantes de órganos. 

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE  TÉRMINOS 

 

Actitud hacia la donación de órganos: Predisposición de aceptación o 

rechazo de la familia hacia la donación  de órganos de sus pacientes 
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hospitalizados medido a través de la aplicación de la Escala de Likert 

Modificada. 

  

Donación de Órganos: Es la posibilidad que refiere el familiar de otorgar un 

órgano de su paciente hospitalizado. 

 

Familia: Persona de sexo masculino o femenino  mayor de 18 a 50 años que 

tiene lazos de consanguinidad con el paciente, puede ser madre, padre, 

esposo esposa, hijo. 



CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo ya que parte de la 

realidad pretende ser modificado, método descriptivo de corte trasversal ya 

que permite presentar la información tal y como se obtiene en un tiempo y 

espacio determinado  

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Hipólito Unanue del Distrito del  

Agustino  Provincia y Departamento de Lima, el cual  se encarga de prestar 

servicios a toda la comunidad.  El Hospital está ubicado en una zona 

estratégica, con grandes facilidades de acceso. Tiene un área construida de 

15,161m2, cuenta con 653 camas físicas de las cuales 621 camas 

funcionales a más distribuidas en los diversos pabellones con que cuenta; así 

como 28 camas en Emergencia. Atiende a una población de 1´200,000 

personas procedentes de los Distritos de El Agustino, Ate - Vitarte, Santa 

Anita, La Molina, Cercado de Lima y a una población flotante cercana a las 

850,000 personas de el distrito de San Juan de Lurigancho, cuenta  con los 

consultorios externos  y servicios de  hospitalización y emergencias 

especializadas. 

El Departamento de Enfermería  consta de un enfermero Jefe, enfermeras 

supervisoras y enfermeras jefes de servicio, asistenciales y personal técnico 

en enfermería, en la área de hospitalización la relación es de la enfermera 

para 15 pacientes y en áreas críticas es de a 1 a 2 enfermeras por cada dos 

pacientes  dependiendo del grado de dependencia. 
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El personal de enfermería que brinda atención directa al paciente está 

conformada por enfermeras en turnos rotativos donde el primer turno es de 7 

am a 7 pm y el segundo turno es de 7 pm. a  7 m. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Familiares de pacientes hospitalizados del Hospital Nacional Hipólito Unanue 

del servicio de medicina que consta de 46 familias. 

 

3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Mujeres y varones entre 18 y 50 años que sepan leer y 

escribir, con responsabilidad directa con el paciente 

• Familiar directo; esposo, Hijo. Madre  Y /o  padre 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION  

• Familiares de con parentesco de segundo grado de 

consanguinidad  

• Familiares menores de 18 años  

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica fue la encuesta y el instrumento la escala de Lickert el cual consta 

de las siguientes partes. Presentación, datos generales, del familiar y el 

contenido propiamente dicho  donde se incluyeron dos enunciados positivos y 

negativos. 

 

3.6. PROCESO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION  

Para implementar el estudio se realizó el trámite administrativo 

correspondiente a través de un oficio al director a fin de obtener la 
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autorización respectiva, luego se realizaron las coordinaciones con Jefe de 

Departamento de enfermería y servicio correspondiente para la aplicación del 

instrumento, se tuvo un tiempo máximo de 20 minutos por persona, la 

persona será asesorada por el investigador para el llenado del instrumento. 

 

Luego de la recolección de datos estos fueron procesados de forma manual 

en base a la escala ordinal de interpretación de datos, cuyo análisis para cada 

uno de los ítems es de la siguiente manera: 

En caso Positivo: 

Totalmente De acuerdo  (TD)   5 Puntos  

De acuerdo (D)     4 Puntos 

Indeciso (I)     3 Puntos 

Desacuerdo (DS)     2 Puntos 

Totalmente en Desacuerdo (T.DS)    1 Punto 

 

 

En caso Negativo 

Totalmente De acuerdo  (TD)   1 Punto  

De acuerdo (D)     2 Puntos 

Indeciso (I)     3 Puntos 

Desacuerdo (DS)     4 Puntos 

Totalmente en Desacuerdo (T.DS)    5 Puntos 

Para la interpretación y análisis de datos se tabuló y clasificó en forma manual 

se vaciaron los datos en hojas de codificación. Una vez tabulados los datos, 

estos serán procesados e interpretados. Para hallar la intensidad se trabajo 

utilizando la media aritmética y su desviación estándar; a su vez se trabajo 

con un valor mínimo de 26 y un valor máximo de 130 para aplicar la escala de 

stanones y hallar los limites de los intervalos agrupados en tres categorías, 

desfavorable, medianamente Favorable y favorable siendo así que el valor “a” 

hacia la izquierda nos indico una intensidad desfavorable, los valores 

comprendidos entre a y “b” nos indicara un intensidad de medianamente 

favorable a partir de “b” hacia la derecha indica una intensidad favorable 
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Una vez hallado los intervalos de la variable se anotó el número y porcentaje 

correspondiente para cada intervalo, la intensidad se determino de la 

siguiente forma los valores menor de 73 puntos fueron considerados 

desfavorable, los valores entre 74 y 78 puntos, mostraran una actitud 

medianamente favorable y los valores de 79 y 130 puntos evidenciara una 

actitud favorable.   

 

Para determinar la dirección se obtendrá de la media aritmética siendo así 

que todos los valores ubicados hacia la izquierda tienen dirección negativa y 

en caso contrario la dirección es positiva. Los valores comprendidos entre 26 

y 74 puntos tienen dirección negativa y los valores entre 75 y 130 puntos 

muestran una dirección positiva. 

 

Para el análisis e interpretación de datos se desarrollo a través de la 

aplicación de la estadística descriptiva (tablas y gráficos estadísticos). 

 

3.7. CONSIDERACIONES ETICAS  

 

El estudio se realizó previa autorización de la institución y el consentimiento 

informado del sujeto de estudio. (Anexo D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto  a los datos generales tenemos que del 100% (46) familiares de 

pacientes hospitalizados  el 58.7% (27) son de sexo femenino, 41.3% (19) al 

sexo masculino; la mayoría de los entrevistados son adultos entre las edad 

fluctúan de 25 a 50 años 52.2%, el 77.1% pertenecen a la religión católica  y 

el 23.9% a la religión evangélica. 

 
En el grafico N° 1 demuestra la dirección de las actitudes hacia la donacion 

de órganos de los familiares de pacientes hospitalizados donde podemos 

observar que de  un 100% (46) familiares que respondieron a la encuesta, el 

45% (21) familiares  presentan una direccion positiva y 55% (25) familiares  

manifiestan una direccion negativa hacia la donacion de órganos. 
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GRAFICO N° 01 

 

DIRECCION DE LA ACTITUD HACIA LA DONACION DE ÓRGANOS 

DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS  

EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

LIMA- PERU 

2014 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la intensidad de la actitud de los familiares  hacia la donación 

de órganos muestra que de 100% (46)  familiares, 20% (9) familiares 

manifiestan una actitud favorable, que vendría hacer el menor porcentaje 

obtenido, 26% (12) representa un actitud medianamente favorable, y 54% 

(25) representa una actitud desfavorable. 
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GRAFICO N° 02 

 

INTENSIDAD DE LA ACTITUD HACIA LA DONACION DE 

ÓRGANOS DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL  

NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

LIMA- PERU 

2014 

 

 

 

 

En cuanto a la actitud hacia la donacion de organos según sexo de los 

familiares de pacientes hospitalizados se observa que 100% (27) 

familiares de sexo femenino el 63% (17) tienen una actitud de 

aceptación hacia la donacion de organos , 37% (10), una acitud de 

rechazo, con respecto al sexo masculino entrevistado el 100% (19), el 

21% (4), tienen una actitud de aceptacion y el 69% (15) rechazan la 

donacion de organos de sus familiares. 
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GRAFICO N°3 

 

ACTITUD HACIA LA DONACION DE ÓRGANOS DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN SEXO 

EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  

LIMA- PERU 

2014 

 

 

 

4.2. DISCUSIÓN  

 

La donación de órganos constituye la base fundamental del trasplante de 

órganos como tratamiento óptimo de los pacientes con enfermedades las 

cuales afectan severamente la funcionalidad de un órgano vital como son la 

insuficiencia hepática, cardiaca, renal entre otros. 

 

Constituye un tratamiento para salvar vidas o mejorar sensiblemente el grado 

de rehabilitación de estos pacientes, pero existe un factor que impide un 

mayor número de pacientes que estan a la espera de un donador, esto es 

debido a la escasez de donantes. No existen reglas especificas o estandares 
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para ayudar en la donacion y el trasplante de órganos, ya que son decisiones 

particulares. No se pide que muera gente para extraer sus órganos, sino se 

piden órganos post morten, esto es una vez, que el donador a tenido muerte 

cerebral. 

 

Según las cifras 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 la donación de órganos no es un ejemplo sólo llega de 

3 a 4 por millón de habitantes 

 

El profesional de enfermería cumple un rol importante en la donación de 

órganos y el trasplante de órganos en general. Este profesional debe de tener 

el convencimiento de que la donación de órganos es un acto necesario, 

altruista, humanitario y con ella se puede salvar vidas. Está demostrado que 

las actitudes es un factor que interactúa constantemente en el individuo, si 

este factor actúa de manera negativa hacia a la donación de órganos, el acto 

de donar puede no darse así como su promoción y difusión.  

 

La actitud hacia la donación de órganos de los familiares de pacientes 

hospitalizados tiene una intensidad de la actitud desfavorable representada 

por un 54 % y una actitud negativa mostrando un  55 %  de todos los 

familiares que fueron encuestados, esto se relaciona con el aspecto 

emocional de la persona lo cual va a determinar el grado de intensidad con 

que la persona reacciona frente a la donación  de órganos ya que se crea 

sentimientos contradictorios debido a cuestiones  éticas, valores morales y 

culturales. 

 

La información de la muerte cerebral de un ser querido a sus familiares 

provoca una conmoción que a veces lo dejan paralizados, espantados y sin 

capacidad de respuesta, causa un fuerte impacto emocional ya que casi 

siempre es inesperada. Una de las circunstancias más dramáticas que puede 

enfrentar un ser humano ocurre cuando la continuación de su vida o la de 

algún ser querido dependen del trasplante de algún órgano. 
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Los resultados de la presente investigacion son similares a lo encontrado en 

el estudio sobre, “Actitudes de estudiantes de pregrado de enfermería ante la 

donación de órganos” donde  evidencio que la conciencia de los estudiantes 

ante la donación de órganos no era adecuada y que los niveles de actitud 

eran más bajos que en otros países. (15) 

 

De igual manera en el estudio realizado por los Doctores Bigio Fagundes, E. 

Grimberg, M. Lobo, “Donación de órganos – clasificación y análisis de 

asentimientos y negativos” en Buenos Aires Argentina 1997 demostró que en 

la decisión de las familias intervienen diversos factores que se vinculan con el 

tipo de relación familiar, el grado de ambivalencia en el vinculo, la masividad 

de la identificación, la forma personal de reaccionar a la perdida, la 

desconfianza a la institución de salud , rencor por la falta de solidaridad hacia 

sus propias carencias religiosas y culturales, la información previa acerca de 

los trasplantes 

 

Las negativas de los familiares constituyen un factor que imposibilita la 

donación de órganos, es necesario para ello estudiar las causas especificas 

por la que los familiares no autorizan la extraccion de órganos, para así una 

vez identificados incidir individual y socialmente sobre ellas, profundizar en el 

estudio del comportamiento humano en situaciones de crisis, permitirá usar 

estrategias que incidan en el cambio de actitud de los familiares que se 

niegan a la donación y la ayuda al familiar a iniciar el proceso de duelo de la 

forma más adaptada posible, desde una optica de solidaridad, son elementos 

que facilitan la aceptacion de la donacion. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Al término  del presente estudio se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

• Existe un número considerable de personas que están en desacuerdo 

con la donación de órganos, esta decisión en la familia está eternidad por 

diversos fenómenos sociales; creencias religiosas, desinformación acerca 

de trasplantes, perjuicio éticos y morales que influyen determinantemente 

en esta decisión. 

 

• Un porcentaje significativo de los familiares de pacientes hospitalizados 

tienen una actitud de dirección negativa que contribuiría a disminuir la 

probabilidad de donación , perjudicando a aquellas personas que 

requieren de un trasplante para seguir viviendo, perdiendo de esta 

manera vidas humanas. 

 

• La intensidad de la actitud hacia la donación de órganos de los familiares 

hospitalizados es desfavorable, esto influenciado por el aspecto 

emocional de la persona por crear sentimientos negativos y de culpa, 

disminuyendo la probabilidad de donación de órganos en aquella 

personas con enfermedades crónicas terminales y cuya única esperanza 

de salvar o mejorar su calidad de vida, depende exclusivamente de un 

trasplante.  

 

• La actitud hacia la donación de órganos según el sexo de los familiares 

se observó que del sexo femenino (63%) presentaron una actitud de 

aceptación en comparación al sexo masculino (37%)  
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• Se observó que de 100% (19) familiares entrevistados del sexo masculino  

69% (15), presentaron una actitud de rechazo hacia la donación de 

órganos.    

 

5.2. LIMITACIONES 

 

Las conclusiones y resultados del estudio solo generalizado para la población 

de estudio  

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 

 

• Promover a las autoridades a realizar estudios de investigación acerca de 

la donación de órganos que permitan determinar qué factores influyen en 

la actitud de los familiares; (creencias religiosas, culturales, perjuicios 

éticos y morales). 

• Implementar programas de educación para la salud dirigida a la comunidad 

a fin de promover actitudes que favorezca a la donación de órganos. 

• Promover el cumplimiento entre convenios del Ministerio de  Educación y 

el Ministerio de Salud a fin de enfatizar la realización de actividades 

educativas como la realización de conversatorios con las familias, 

profesores y estudiantes de relacionados a la donación de órganos y su 

gran importancia. 

• Realizar estudios de investigación comparativos por estratos en diferentes 

hospitales de Lima Metropolitana. 

• Realizar estudios similares en familias de pacientes que pueden ser 

donantes por el diagnostico de muerte cerebral. 

• Diseñar estrategias que incorporen contenidos sobre donación de órganos 

y tejidos en la formación de niños para así en el futuro lograr incrementar la 

cifra de donantes de órganos.  
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CONSULTAS ELECTRONICAS 

 

• Organización Nacional de Trasplante de España: 

htt://www.ont.es/home?id nodo=124. 

• http://www.medicrit.com/rev/v2n4/2457.pdf 

• http://www.unmsm.edu.pe/Destacados/contenido.php?mver=12 

• http://www.deficion.org/donacion 

• http://www.monografias.com/trabajos54/donar-organos2.shtml 

• http://httml.rincondelvago.com/donacion-de-organos.html 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

DIMENCIONES  
 

INDICADORES VALOR 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

DEFICICION 
OPERACIONAL DE LA 
VARIABLE 

Actitud hacia la donación de 
órganos  de los familiares de 
pacientes hospitalizados 

La Actitud es la 
predisposición 
aprendida que 
responde a favor o 
en contra frente a 
una situación, idea, 
objeto o persona, y 
la familia como 
unidad social 
constituye el medio 
en el que puede 
operar 
constructivamente 
o negativamente 
sobre la salud y 
bienestar de sus 
integrantes  

 
 
 
 

Donación de 
órganos: 
  
Importancia 
 
Órganos 
donados 
 
Ventajas 
 
Muerte cerebral 
 
 
Ética y moral 
 
 
 
 
 
 

 
Favorable  
 
 
 
Medianamente 
Favorable 
 
 
 
 
 
Desfavorable 
 
 

Es la predisposición de 
aceptación o rechazo de la 
familia hacia la donación  de 
órganos de sus pacientes 
hospitalizados medido a 
través de la aplicación de la 
Escala de Lickert Modificada. 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 

PRESENTACION:  

Buenos días soy Yelena Yessenia Romero Huarancca, egresada de la 

segunda Especialidad de Enfermería ; estamos realizando un estudio a fin de 

obtener información acerca de las Actitudes Hacia la Donación de Órganos de 

los Familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue, por lo cual se le solicita su colaboración esperando su total 

sinceridad los datos registrados será de carácter anónimo. Agradezco 

anticipadamente su participación. 

DATOS GENERALES: 

1. Sexo:   a. Femenino (  )  b. Masculino (  ) 

2. Edad: …………. 

3. Estado civil: …………………. 

4. Grado de  parentesco: a. esposo (  )  b. madre (   )    c. padre (  ) 

        d. hijo (  ) 

Otros: ………………………………………….. 

5. Grado de instrucción: 

a. Primaria (  )  b. secundaria (  )    c. superior (  

)  

Otros: ………………………………….. 

6. Ocupación: …………………………….. 

7. Religión: ……………………………….. 

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Los ítems que se le presentan a continuación deben ser 

marcados con una (X) la respuesta que usted crea  correcta. A continuación 

en el recuadro tiene un Número de ítems con una escala de 5 posibilidades. 

El cual tiene el siguiente significado. 

   

Totalmente De acuerdo…………………….……………….…TD 

De acuerdo…………………………………………….…….….D 

Indeciso…………………………………………………………..I 

Desacuerdo……………………………………………………...DS 



III 

Totalmente en Desacuerdo……………………………………T. DS 

Ejemplo: 

N° PROPOSICIONES 

TD D I DS 

T 

DS 

1 La enfermera piensa que la investigación sirve 

para mejorar la calidad de atención   X   

 

En el ejemplo anterior se ha marcado la respuesta I por lo tanto está indeciso, 

no sabe. Le permitimos por favor no dejar de contestar ninguna de las 

proposiciones 

8. Escala de Actitudes: 

N° PROPOSICIONES TD D I DS T DS 

1 
El trasplante de órganos es la solución más efectiva 

para reemplazar un órgano que  no  funciona              

2 
Los donantes de órganos son personas que no se 

quieren así mismos           

3 
La donación de órganos es necesaria para salvar 

vidas            

4 Es desagradable la idea de ser donante de órganos            

5 
Me resulta difícil pensar que trasplante de un órgano 

reemplazara a otro órgano sin consecuencias           

6 
Es agradable que las personas decidan en vida sobre 

sus órganos para después de su muerte           

7 
La  muerte cerebral debe  ser un impedimento para 

donar órganos           

8 
Alegra que las religiones promueva la  donación de 

órganos           

9 
Considero que los donantes de órganos deben de 

fallecer necesariamente en un hospital           

10 
Es desagradable pensar que los órganos donados de 

mi familiar estén en otra persona           

11 Es agradable acreditar para ser donante de órganos           

12 
Es desagradable que nuestro país   acepte la 

donación de órganos            



IV 

13 
La donación de órganos es un acto solidario y 

humanista           

14 
Es innecesario que los donantes de órganos tengan 

que fallecer en un hospital            

15 
Desagrada que las familias puedan donar los órganos 

se su familiar  después de su muerte            

16 
Es agradable saber que el estado Peruano respalda la 

donación de órganos            

17 
Las personas que se trasplantan un órgano tendrán  

limitaciones en su vida            

18 
Satisface la idea que los órganos donados viven en 

otra persona            

19 
Es repudiable que se comercialice  los órganos de 

una persona            

20 
Es bueno que por ley la muerte cerebral corresponde 

a la muerte de la persona           

21 
Solo las personas valientes y humanas  donan sus 

órganos           

22 
Es preocupante que la religión apoye la donación de 

órganos           

23 
El paciente que se ha trasplantado un órgano mejora 

su calidad de vida           

24 
La donación de órganos de un familiar crea 

sentimientos de culpa           

25 
Es agradable saber que al donar un órgano se crea 

vida en otra persona           

26 
La donación de órganos impide la continuación de la 

vida            
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ANEXO C 

PRUEBA BINOMIAL 

ITEMS 

N° JUEZ   

1 2 3 4 5 6 7 8 P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 0.035 

TOTAL  0.059 

 

Se ha considerado: 

0: a la respuesta no es asertiva 

1: a la respuesta asertiva 

Si P < 0.015 la concordancia es significativa  
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Actitud hacia la Donación de órganos de los familiares 

de pacientes hospitalizdos en el Hospital Hipolito Unanue”, habiendo sido 

informado del propósito, así como los objetivos de la misma; teniendo la 

confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, 

asegurándose la máxima confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Firma 
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ANEXO E  

 MATRIZ GENERAL – ESCALA DE LIKERT 

Sujeto

s 

1 

+ 

2 

 - 

3 

 + 

4 

 - 

5 

 - 

6 

 + 

7 

 - 

8 

 + 

9 

 + 

10 

- 

11 

+ 

12 

- 

13 

+ 

14 

- 

15 

- 

16 

+ 

17 

- 

18 

+ 

19 

- 

20 

+ 

21 

+ 

22 

- 

23 

+ 

24 

- 

25 

+ 

26 

- 

Tota

l  

1 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 4 2 90 

2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 43 

3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 2 3 50 

4 3 5 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 2 4 1 2 5 5 4 5 5 3 101 

5 2 2 4 1 4 2 2 1 3 1 1 1 4 4 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 50 

6 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 1 2 5 5 3 5 5 4 109 

7 1 1 3 3 3 2 1 1 3 1 5 5 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 51 

8 5 5 4 5 5 5 4 4 1 5 4 4 5 3 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 4 112 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 47 

10 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 1 3 4 5 5 4 5 5 113 

11 3 1 1 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 51 

12 1 4 3 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 53 

13 2 3 4 4 2 5 3 2 3 2 3 1 4 3 2 2 3 1 1 2 4 2 3 1 4 3 69 

14 4 4 3 4 2 4 4 5 1 3 3 5 5 2 3 4 4 4 1 1 5 3 4 3 5 3 89 

15 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 45 

16 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 1 2 5 5 4 5 5 4 104 

17 2 2 3 1 3 5 2 1 3 1 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1 2 2 55 

18 5 4 4 3 2 5 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 3 1 3 5 4 4 4 4 3 99 

19 5 5 4 5 1 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 4 5 5 4 5 3 110 



VIII 

Sujeto

s 

1 

+ 

2 

 - 

3 

 + 

4 

 - 

5 

 - 

6 

 + 

7 

 - 

8 

 + 

9 

 + 

10 

- 

11 

+ 

12 

- 

13 

+ 

14 

- 

15 

- 

16 

+ 

17 

- 

18 

+ 

19 

- 

20 

+ 

21 

+ 

22 

- 

23 

+ 

24 

- 

25 

+ 

26 

- 

Tota

l  

20 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 37 

21 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 3 116 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 37 

23 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 2 3 4 3 4 3 5 4 102 

24 5 2 1 4 2 2 1 1 3 1 2 5 2 3 1 2 2 5 1 2 3 5 3 1 4 1 64 

25 3 4 4 1 4 4 1 1 3 1 2 2 4 2 1 1 4 1 3 3 4 5 1 1 1 1 62 

26 4 3 5 5 4 6 4 4 2 2 1 2 4 1 1 4 2 2 1 3 4 2 2 2 4 1 75 

27 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 91 

28 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 87 

29 2 3 4 4 2 4 3 1 2 2 3 1 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 3 58 

30 5 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 3 5 1 4 5 3 4 1 5 4 4 4 4 2 5 102 

31 3 4 5 3 2 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 5 5 5 3 5 4 106 

32 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 52 

33 4 4 4 2 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 5 103 

34 1 2 3 1 1 2 2 1 3 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 2 44 

35 5 5 5 2 2 3 5 2 1 5 4 5 5 5 4 5 4 5 1 3 2 4 4 5 5 4 100 

36 1 3 2 4 2 2 5 2 3 5 2 2 4 2 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 4 1 63 

37 4 5 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 4 4 5 5 5 5 117 

38 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 2 1 2 4 2 4 2 2 2 60 

39 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 3 4 2 92 

40 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 



IX 

Sujeto

s 

1 

+ 

2 

 - 

3 

 + 

4 

 - 

5 

 - 

6 

 + 

7 

 - 

8 

 + 

9 

 + 

10 

- 

11 

+ 

12 

- 

13 

+ 

14 

- 

15 

- 

16 

+ 

17 

- 

18 

+ 

19 

- 

20 

+ 

21 

+ 

22 

- 

23 

+ 

24 

- 

25 

+ 

26 

- 

Tota

l  

41 3 1 1 1 2 2 1 5 4 1 3 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 51 

42 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 2 4 4 4 2 4 3 108 

43 3 1 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 54 

44 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 49 

45 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 2 5 3 4 1 3 2 5 5 3 4 4 103 

46 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 3 2 4 1 1 2 57 

Total 

14

1 

14

8 

15

5 

13

4 

12

6 

16

5 

13

1 

12

9 

14

0 

13

0 

13

4 

13

6 174 

12

8 

12

1 134 

11

5 130 81 106 145 

13

5 140 

11

2 140 

13

2 3462 
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ANEXO F 

TABLA DE MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

VARIABLE INDICADORES ENUNCIADOS POSITIVOS ENUNCIADOS NEGATIVOS 

Actitud hacia la donación 

de órganos de la Familia 

de pacientes 

hospitalizados 

Ética y moral 

Es agradable que las personas decidan 

en vida sobre sus órganos para 

después de su muerte 

Desagrada que las familias puedan 

donar los órganos se su familiar  

después de su muerte  

ética y moral 
La donación de órganos es un acto 

solidario y humanista 

Es repudiable que se comercialice  los 

órganos de una persona  

Órganos 

donados 

Solo las personas valientes y humanas  

donan sus órganos 

Los donantes de órganos son personas 

que no se quieren así mismos 

órganos 

donados 

Satisface la idea que los órganos 

donados viven en otra persona  

 Es desagradable pensar que los 

órganos donados de mi familiar estén en 

otra persona 

Importancia 
La donación de órganos es necesaria 

para salvar vidas  

La donación de órganos impide la 

continuación de la vida  

Importancia 
El paciente que se ha trasplantado un 

órgano mejora su calidad de vida 

Las personas que se trasplantan un 

órgano tendrán  limitaciones en su vida  



XI 

VARIABLE INDICADORES ENUNCIADOS POSITIVOS ENUNCIADOS NEGATIVOS 

Ventajas 

El trasplante de órganos es la solución 

más efectiva para reemplazar un 

órgano que  no  funciona    

Me resulta difícil pensar que trasplante 

de un órgano reemplazara a otro órgano 

sin consecuencias 

Ventajas 
Es agradable saber que al donar un 

órgano se crea vida en otra persona 

La donación de órganos de un familiar 

crea sentimientos de culpa 

Muerte cerebral 

Es agradable saber que el estado 

Peruano respalda la donación de 

órganos  

Es desagradable que nuestro país   

acepte la donación de órganos  
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ANEXO G 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

KUDER RICHARSON 

 

 

  

K   Σ S2 i 

α = ------------ (1 - ------------) 

K- 1   S2t 

 

 

Donde: α > 0.6 

 

 

α = Confiabilidad calculada 

K = Número total de preguntas 

S2i = Varianza de cada individual 

S2t = Varianza de los puntos totales 

Σ = Sumatoria 

18  15.62 

α = ------------ (1 - ------------) 

17   38.14 

 

α = 0.62 (confiable) 
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ANEXO H 

 

CATEGORIZACION DE LA VARIABLE ACTITUD DEL FAMILIAR 

HACIA LA DONACION DE ORGANOS 

 

Para realizar la medición de la variable actitud de procedió de la siguiente 

forma, se utilizó la campana de Gaus donde se consideró una constante de 

0.75. 

1. Se calculo  la  X  = 75.2 

2. se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS =3.4 

                   N 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a =  75.2 – 0.75 (3.4) 

a = 72.6 = 73 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =75.2 + 0.75 (3.4)  

b = 77.7   = 78 

 

 

 

a =73   b =78 

 

            DESFAVORABLE    MEDIANAMENTE       FAVORABLE 

       FAVORABLE 
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ANEXO I 

GRADO DE PARENTESCO DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

LIMA – PERU  

2014 

 

Grado de  

Parentesco 

FAMILIARES 

N° % 

Esposo (a) 9 19.6 

Hijo 12 26.1 

Madre 15 32.6 

Padre 10 21.7 

  
  

Total 46 100 
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ANEXO J 

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

 

Grado de 

instrucción 

FAMILIARES 

N° % 

Primaria 10 21.7 % 

Secundaria 25 54.3 % 

Superior 11 23.1 % 

  
  

Total 46 100 % 
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ANEXO K 

 

EDADES DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

Edad 
FAMILIARES 

N° % 

18 a 25 años 22 47.8 % 

25 a 50 años 24 52.2 % 

 
    

Total 46 100 % 
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ANEXO L 

GENERO  DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

  

 

Sexo 
FAMILIARES 

N° % 

Femenino 27 58.7 % 

Masculino 19 41.3 % 

Total 46 100 % 
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ANEXO M 

 

RELIGION QUE FROFESAN LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

 

  

Religión 
FAMILIARES 

N° % 

Católico 35 76.1 % 

Evangélico 11 23.9 % 

 
    

Total 46 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


