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RESUMEN 

Las actitudes  frente a la donación de órganos  se han convertido 

cada vez más importante para  la salud, ya que la donación  es un acto 

solidario y humanitario el salvar la vida de una persona. El objetivo  del 

estudio es determinar las actitudes de los adultos frente a  la donación de 

órganos en consultorios externos del Hospital Sergio Bernales Lima-

2017.Este estudio es cuantitativo, de tipo descriptivo de corte transversal  y 

diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 382 adultos de  

consultorios externos de los servicios de Medicina, Ginecología y Cirugía del 

Hospital Sergio Bernales. Se empleó la Técnica  de la encuesta y como 

instrumento un cuestionario basado en escala de Likert creado por Sánchez 

Cristóbal; Lara Márquez; Guadalupe Ramos en la ciudad  de   México en el 

año 2002. 

 Los resultados  obtenidos fueron  que el 48,7% de los adultos 

presentan una actitud favorable hacia la donación de órganos, el 24.6% 

presentan una actitud indiferente  a la donación de órganos y el 26.7% 

presentan una actitud desfavorable hacia la donación de órganos, según las 

dimensiones tenemos  que la aceptación  de condición de donante el 49% 

de los adultos tienen una actitud favorable , según rechazo a la donación de 

órganos el 40.3% presentan una actitud desfavorable hacia el rechazo de la 

donación de órganos ,según disposición a donar órganos el  52.9% tiene una 

actitud favorable a disposición a donar órganos, según actos a favor de la 

donación, el 53.4% presentan una actitud favorable a actos  favor de la 

donación de órganos. 

Palabras clave: Actitud, donación de órganos, adultos. 
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ABSTRACT 

Attitudes toward organ donation have become increasingly important 

for health, since it is a humanitarian and solidary act to save a person's life. 

The objective of the study is to determine the attitudes of adults against 

organ donation in outpatient clinics of the Sergio Bernales Hospital Lima-

2017. This study is quantitative, descriptive and non-experimental design. 

The sample consisted of 382 adults from the services of Medicine, 

Gynecology and Surgery at the Sergio Bernales Hospital. The survey 

technique was used as a Likert scale instrument created by Sanchez 

Cristobal, Lara Marquez and Guadalupe Ramos in Mexico City. In the year 

2002. 

 The results obtained were that 48.7% of adults presented a favorable 

attitude toward organ donation, 24.6% presented an indifferent attitude to 

organ donation and 26.7% presented an unfavorable attitude towards organ 

donation, according to the dimensions we have that acceptance of donor 

status 49% of adults have a favorable attitude, rejection of organ donation 

40.3% present an unfavorable attitude towards the rejection of organ 

donation, willingness to donate organs on 52.9 %% has a favorable 

disposition to donate organs, acts in favor of donation. 53.4% present a 

favorable attitude to acts favoring donation. 

Keywords: Attitude, organ donation, adults. 
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I.INTRODUCCION: 

Hoy en día la donación de órganos se ha convertido en un tema de 

mucho interés social, en nuestro país es un tema poco abordado, por lo que 

no se manifiesta una cultura de donación de órganos y ello se refleja en las 

cifras brindadas por la Organización Nacional de Donación y Trasplantes, 

donde indica que en el Perú solo 3 personas por un millón de habitantes 

deciden donar sus órganos, ubicándonos en el penúltimo país de 

Sudamérica en cuanto a donación de órganos. 

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. 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 tuvo como objetivo determinar las actitudes de los 

adultos frente a  la donación de órganos en consultorios externos del 

Hospital Sergio Bernales Lima-2017. Con el fin de  sensibilidad, incentivar y 

motivar a la persona sobre la importancia de donar órganos y el profesional 

de enfermería se convierta en su  rol de orientador y consejero fomentando 

programas de educación para la salud dirigida a la persona, familia y 

comunidad para una así aumentar la donación de órganos. 

 La presente investigación  ha sido estructurado de la siguiente manera 

capitulo I. Introducción, la realidad problemática, trabajos previos, base 

teórica, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. Capito 

II. Metodología que consta 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 III. Resultados. Capitulo IV discusión. 

Capítulo V, conclusiones, y recomendaciones. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas y anexos. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La donación de órganos es un problema mundial, ya que existe un 

elevado porcentaje de personas que fallecen a falta de un trasplante 

oportuno. Las actitudes  alrededor de la donación de órganos son muchos y 

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

órganos (1) 

 En el mundo, el país que ha tenido más donadores y ha realizado 

más trasplantes es España; por ello es considerado líder mundial en 

donación y trasplantes, siendo considerado el modelo español el que goza 

de gran prestigio en el ámbito mundial y ha sido objeto de estudio e imitación 

en distintos países (1) 

 En un estudio realizado en México, se  observó  que en general las 

personas tienen  conocimientos erróneos respecto a la donación, debido al 

tráfico de órganos y a los prefijos religiosos y culturales, dando lugar a una 

expresión de miedo y escepticismo, lo que refleja una falta de 

correspondencia entre lo que dicen y lo que hacen, ocasionando obstáculos 

para persuadir a las personas a que donen sus órganos (2) 

 Bolivia es otro de los países que registra el mayor índice de rechazo 

en su población a la donación de órganos. Además, presenta la segunda 

tasa más baja de donación efectiva de órganos en relación con su población 

con 1,4 donaciones por millón de habitantes (3) 

 En el Perú se ha creado la Organización de Donantes y trasplante de 

Órganos (ONDT), con la finalidad de promover el aumento de donantes y 

trasplantes, mediante la Ley Nº 28189 “Ley General de Donación y 

Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos”; logrando en el 2011 aumentar 

el número de donantes a 125 personas, haciendo posible 551 trasplantes(4) 

 Otro organismo que promueve la donación de órganos es el Sistema 

de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) de ESSALUD, el cual tiene como 

propósito difundir conocimiento en forma clara y precisa en términos 

comprensibles para que cada uno de nosotros tome una decisión informada 
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sobre el destino que queremos para nuestro cuerpo después que hayamos 

fallecido. (5) 

Según el Consejo Iberoamericano De Donación y Trasplantes  el Perú 

en relación al resto de países de la región es uno de los países que tiene 

menor cantidad de donantes por cada millón de habitantes y mayor cantidad 

de porcentajes de negativas familiares, Muestran que la tasa de donantes 

por millón de habitantes de nuestro país  es de 3.2%, se encuentra lejos de 

Uruguay 17.1%,Argentina ,13.7% , Brasil 12.7% Colombia  6.8%y más lejos 

que aun que los países de Europa como España (35.3%) de igual manera, 

en casi todos los países de la región existen porcentajes elevados con 

relación de familias que se oponen a la donación de órganos como Perú 

63.6%Chile 48.9%, Uruguay 47.4% Argentina 47.2% o Brasil 44.3% 

evidenciándose una tendencia no favorable frente  a la donación de órganos 

(6) 

Según estadísticas de la RENIEC la población identificada por 

condición de donantes de órganos es de 82.7% que no acepta, mientras el 

14.1%,acepta y el 3.2% no opinan, mientras que  la Jefatura Nacional de 

órganos dice que el  departamento con mayor porcentaje de personas que 

no aceptan la donación es Huancavelica con un 92.3% a diferencia de lima 

que tiene un 77.11%.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 conocimiento de lo que es en si la donación de órganos(7) 

Hoy en día la falta de donación es un problema  tal como se a 

propuesto  en los anteriores párrafos  y las  estadísticas nos hablan que 

nuestro país  se ubica  dentro de los últimos  en querer donar un órgano y 

salvar la vida de una persona; durante mis practicas pre-profesionales 

escuchado muchas veces y preguntado a la población cual es el motivo de 

no querer donar los órganos y respondieron”: señorita no dono mis órganos 

porque mi difunto no va ir con su cuerpo completo” o también dicen mi 

“difunto no van a ir en paz”, “mi religión no me lo permite”, es por eso que me 

planteo el siguiente problema ¿Cuál es la actitud  de  los adultos  frente la 
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donación de órganos en consultorios externos del Hospital Sergio Bernales 

Lima 2017?. 

1.2 TRABAJOS PREVIOS 

        Para la presente investigación se realizó la búsqueda de antecedentes 

que ayudarán a comprender la variable ya mencionada. 

Internacionales: 

En un estudio  de investigación  realizado por Rojas P, Martínez N, 

Sotomayor C. (2012), en  Chile  realizó una investigación  sobre: “Principales 

Motivos de Negativa ante la Donación de Órganos en la población de la 

Región de los Ríos, durante marzo-mayo 2012”: El objetivo fue  conocer los 

principales motivos de negativa ante la donación de órganos :La 

metodología  fue descriptivo de corte trasversal, la muestra estuvo 

conformada   por  264 residentes de la Región de los Ríos con edades entre 

18 a 65 años : Los Resultados fueron , la disposición regional a ser donantes 

en caso de fallecimiento es de 75%, un 33% afirma no estar dispuesto a 

donar en caso de accidente y un 31% no estaría dispuesto a donar por 

motivos religiosos.(9) 

 Por otro lado : Castañeda Millán MD  en el (2013) en Colombia  en su 

estudio “Actitudes y Creencias Sobre la Donación de Órganos”: El  objetivo  

fue conocer las actitudes y creencias de los colombianos frente a la 

donación de órganos :La metodología del estudio  fue descriptivo de tipo 

transversal realizado entre el 22 de mayo y el 2 de junio 2013, vía telefónica 

se practicó a 600 colombianos de las cinco principales ciudades del país 

:Los resultados fueron  el 90.6% de participantes está de acuerdo con la 

donación de órganos, el 81.80% donaría sus órganos luego de morir, el 

75.69% no donaría los órganos de un familiar fallecido,  el 92.76%  donaría 

en vida uno de sus órganos ,el 37.98%  ha manifestado a sus familiares la 

intención de donar en caso de morir ,el 49.53% no asume la muerte cerebral 

como equivalente de muerte  el, 95.36%  no ha recibido información sobre 
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donación el  4.86% tiene carnet de donante  el ,34.98% tiene un concepto 

desfavorable sobre el modelo de trasplantes colombianos. (10) 

 

Nacionales: 

Gómez Razuri en el (2014) en Lambayeque realizó la investigación 

sobre “Mitos sobre la donación de órganos en personal de salud, potenciales 

receptores y familiares de Potenciales donantes en el Hospital Lambayeque 

Perú”: El objetivo fue, determinar los mitos sobre la donación de órganos en 

el personal de salud  de Lambayeque .La Metodología fue  un estudio 

cualitativo-fenomenológico con 24 entrevistas a personal de salud, 

potenciales receptores y familiares de potenciales donantes. Los resultados 

fueron el 95,8% mostraron actitud favorable hacia la donación de órganos el 

54,2 refieren “no a la donación. Los mitos fueron: la edad o enfermedades 

contraindican la donación; el receptor de un órgano experimenta actitudes de 

su donador y vive en él, la muerte cerebral es inmovilidad del cuerpo y un 

estado reversible; las religiones no aceptan la donación de órganos, esta 

afecta la integridad física y la resurrección, y existen preferencias en la lista 

de espera de donantes así como el tráfico de órganos (11)  

Tarrillo E en el (2015) en Chiclayo realizó la investigación  factores 

asociados a la actitud de donación de órganos en el distrito de José 

Leonardo Ortiz- Urbanización Latina: El objetivo determinar los factores 

asociados a la actitud de donación de órganos en la población de José 

Leonardo Ortiz –Urbanización Latina. La metodología  fue un estudio 

descriptivo analítico y transversal en 250 personas con edades > 18 años  

de ambos sexos  de la población de la Urbanización Latina de José 

Leonardo Ortiz  durante el 2015. Resultados: El 82.8% de la participantes 

presentan una actitud desfavorable, el 17.2% tiene una  actitud favorable en 

tanto el  50% aceptó la posibilidad de donar sus órgano cuyo principal motivo 

fue por  solidaridad, el 17.2% se mostraron indecisos (12) 
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Zapata-Zapata César en el (2014)en Lambayeque realizo una 

investigación  sobre Factores Sociodemográficos Asociados a la Actitud 

Desfavorable en la Donación de órganos en Lambayeque- Perú cuyo 

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

donación de órganos. La  Metodología del Estudio  fue transversal analítico, 

Se entrevistaron a 330 familiares de pacientes del hospital Almanzor 

Aguinaga Resultados: Se encontraron a  55.33% son  de sexo femenino un 

46,67%  de  sexo masculino , el 45,45% de encuestados tiene estudios 

secundarios, el 73,03% tienen religión Católica el 45,75% el vínculo familiar 

predominante fue hijo(a): El 71,81% encuestados proceden al departamento 

de Lambayeque, se concluyó  una  actitud desfavorable hacia la donación de 

órganos con un 72,3% (69,8% en mujeres y 74,6% en hombres)(13) 

Huatuco y Peña  en el año (2012),en Lima en su estudio realizado 

sobre   “Actitud de la familia en Pacientes Hospitalizados frente a la donación 

de órganos” en el Hospital Augusto B. Leguía Lima, cuyo objetivo fue 

determinar la actitud de la familia de pacientes hospitalizados frente a la 

donación de órganos. Metodología estudio descriptivo de corte transversal lo 

cual conto con una muestra de 61 familiares, se obtuvo como resultados  

que el 63% de los familiares presentan una actitud negativa hacia la 

donación y el 37% una actitud positiva hacia la donación (14)  

1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA: 

 CONCEPTO SOBRE ACTITUD: 

 Según Allport (2015) define actitud como: “procesos mentales 

individuales que determinan tanto las respuestas actuales como las 

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”. (15) 

Según Milton Rokeach, una actitud es una organización relativamente 

duradera de creencias en torno a un objeto o una situación, las cuales 

predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada. Las 
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actitudes lógicamente son constructos hipotéticos (son inferidos, pero no 

objetivamente observables), son manifestaciones de la experiencia 

consciente, informes de la conducta verbal, de la conducta diaria, etc. (16) 

Según Salazar, Montero, Muñoz, Sánchez, Santoro y Villegas las 

actitudes son tendencias o predisposiciones para evaluar objetos de manera 

positiva o negativa (17) 

Según Kerlinger 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 (18) 

Basándonos en las definiciones citadas podemos concluir que las 

actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera 

con reacciones favorables o desfavorables ante una situación social.  

1.3.1  COMPONENTES DE LA ACTITUD: 

Para Ángel Rodríguez (19) (2015) reconocido doctor en Psicología las 

actitudes tienen  tres componentes primordiales, los cuales son: 

a) Componente Cognoscitivo: Para que exista una actitud, es necesario 

que exista también una representación cognoscitiva de objeto que 

genera la actitud. Para la determinación de este componente tiene 

mucha participación el proceso perceptivo y creencias como 

mecanismo de categorización de los objetos-conceptos que entran en 

el campo cognitivo. En el caso que se hable de modelos actitudinales 

de expectativa por valor, los objetos no conocidos o sobre los que no 

se posee información no pueden generar actitudes. La representación 

cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto 

relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; y cuando sea 

errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 
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b) Componente Afectivo: Es el sentimiento en favor o en contra de un 

objeto social, es decir se refiere a la corriente emocional o afectiva 

que vincula al individuo con el objeto de actitud. Es el componente 

más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal 

con las creencias y las opiniones que se caracterizan. 

 

c) Componente Conductual: Es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la 

actitud en base a las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un 

objeto; es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y 

sujeto. 

 

   1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES: 

 Según Aigneren M (2012) (20) Las actitudes se caracterizan de forma 

general a través de los siguientes rasgos distintivos: 

a) La Dirección: También llamada valencia refleja el signo de la actitud. 

Se puede estar a favor o en contra de algo. En principio, estar a favor 

o en contra de algo viene dado por la valoración emocional, propia del 

componente afectivo.  

 

b) La Intensidad: Se refiere a la fuerza con que se impone una 

determinada dirección, ya que se puede ser más o menos hostil o 

favorable a algo; y se puede estar más o menos de acuerdo con algo. 

Por eso la intensidad es el grado con que se manifiesta una actitud 

determinada. 

 

c) La Consistencia: La consistencia es el grado de relación que guardan 

entre sí los distintos componentes de la actitud. Si los tres 

componentes están acordes la consistencia de la actitud será máxima 

Si lo que se sabe, se siente y se hace o, presumiblemente se haría, 

están de acuerdo, la actitud adquiere categoría máxima de 
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consistencia. La suposición básica es que existe una relación entre 

los motivos, creencias y hábitos que se asocian con un objeto único 

de actitud. 

 

 1.3.3  LAS FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 

 Según Prieto M. 201421 Las actitudes están en la base de los 

procesos cognitivos-emotivos, antepuestos al conocimiento y a la orientación 

en el ambiente, es así que las actitudes pueden tener las siguientes 

funciones: 

a) De conocimiento: Las actitudes pueden actuar como esquemas o 

filtros cognitivos. Un prejuicio hacía por ejemplo los chinos, puede 

bloquear el conocimiento de aspectos muy positivos de ese grupo 

social que presenten; nos quedaremos sólo con lo negativo. En 

ocasiones, para medir las actitudes se pueden presentar situaciones 

hipotéticas para ver como la actitud filtra la adquisición de  

conocimientos. 

 

b) De Adaptación: Las actitudes nos permiten la adaptación e 

integración de las personas en los grupos sociales. Para poder 

pertenecer a un grupo, se tiene que pensar y hacer lo más parecido 

posible a las características del grupo. 

 

c) Ego – defensiva: Se puede desarrollar actitudes para defensa ante 

determinados objetos, a los que se percibe como amenazantes y ante 

los cuales se desarrolla actitudes negativas para preservar el yo; 

ejemplo: Un estudiante podría decir: “El profe me tiene manía”; como 

defensa ante su incapacidad o irresponsabilidad. 

 

d) Expresiva: Las actitudes permiten a las personas mostrar a los otros 

su identidad (qué es y cómo es). Se define “valor” como el conjunto de 
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actitudes ante un objeto. Según las dimensiones de la variable 

tenemos: 

Aceptación de condición de donante. Consiste en que los sujetos de 

estudio al manifestar predisposición con la alternativa “estar de acuerdo” 

con que se debe realizar la donación de órganos muestran cierta 

tendencia de acercamiento hacia el objeto, generalmente la actitud de 

aceptación está unida con los sentimientos de apoyo, estimulación, 

ayuda y compresión, lo cual predispone a la comunicación y la 

interacción humana.22 

Rechazo a la donación de órganos .Se refiere cuando los sujetos de 

estudio al manifestar predisposición con la alternativa „‟estar en contra‟‟ 

de la donación de órganos muestra una tendencia al alejamiento hacia 

ese suceso, generalmente la actitud de rechazo es cuando el sujeto evita 

sentir, conocer y actuar positivamente en torno a la donación, se 

presenta el recelo, la desconfianza y en algunos casos la agresión y 

frustración que generalmente lleva a la persona a un estado de tensión 

constante.22 

Disposición a donar órganos. Consiste cuando los sujetos de estudio 

manifiestan una predisposición con la alternativa  de querer ayudar a las 

personas hacia la donación de órganos mostrando una actitud favorable 

de querer ayudar al sujeto o persona22  

Actos a favor de la donación de órganos. Se refiere cuando los sujetos  

de estudio manifiestan la aceptación de la donación de órganos, 

mostrando una ayuda humanitaria hacia el sujeto, difundir programas y 

fomentar la vida, salud y lograr un acto de voluntad  hacia la donación de 

órganos (22). 

DONACIÓN DE ÓRGANOS:  

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 
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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 

utilizadas para ayudar a otras.23 

Así mismo la actitud frente a la donación de órganos son un conjunto de 

creencias y de sentimientos  que nos predisponen a  comportarnos de una 

determinada manera frente a la donación de órganos la cual están 

orientadas a los actos  sobre lo que  se dice o hace la persona.  

Las actitudes son modificables, pueden cambiarse, reevaluarse a 

través de las experiencias, el tiempo y de la crítica de cada persona de 

acuerdo a su realidad, y el cambio que tiene la sociedad (24) 

LAS RELIGIONES Y LA DONACIÓN DE ÓRGANOS  

Las diferentes religiones existentes en el mundo dan cuenta de un 

abanico de posiciones frente al tema que nos ocupa. En líneas generales, 

las distintas religiones no se oponen a la donación y el trasplante de 

órganos. 

Aun cuando los preceptos de algunas de ellas vuelvan en la práctica 

imposible que tal acto se realice. También en términos generales las 

religiones dejan en libertad de conciencia a sus fieles para decidir sobre la 

cuestión y se pronuncian casi unanimante en contra de la compra venta de 

órganos, resaltando el carácter solidario inherente a la donación. Algunas 

religiones sostienen una polémica con la ciencia respecto del diagnóstico de 

muerte y del momento en que se considera que una persona ha fallecido25 

ORGANIZACIÓN NACIONAL  DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES  

Es el ente responsable de las acciones de rectoría, promoción, 

coordinación, supervisión y control de los aspectos relacionados a la 

donación y trasplante de órganos y tejidos en el territorio nacional; 

agrupando a Es Salud; Instituto de Trasplantes de Órganos y Tejidos de las 

FFAA y PNP Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) y Minsa. 
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La ONDT, promueve en la población peruana una cultura de altruismo 

destinada a favorecer la donación y los trasplantes de órganos y tejidos 

humanos, resaltando su carácter solidario, voluntario y desinteresado; así 

como los beneficios que obtienen las personas que necesitan un trasplante 

para mejorar su calidad de vida, garantizando también la más adecuada y 

correcta distribución de los órganos y/o tejidos26 

SISTEMA DE PROCURA DE ORGANOS Y TEJIDOS (SPOT) 

Consiste en la integración de diversos centros de salud generadores 

de donantes y la acción de los Coordinadores Hospitalarios de Trasplantes, 

quienes evalúan a los donantes potenciales y motorizan los distintos 

procedimientos que conllevan a la obtención y posterior distribución de los 

órganos recibidos. 

A través del SPOT se ha logrado establecer una red de instituciones 

médicas articuladas y capacitadas para llevar a cabo un proceso 

sistematizado, sostenido y eficiente de procura, obtención, asignación y 

transporte de órganos y tejidos. En el proceso se encuentran involucrados 

las instituciones de salud, los centros de trasplantes autorizados, los 

coordinadores Hospitalarios de trasplante y el Instituto de Inmunología (IDI) 

27y5. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las actitudes de adultos frente a  la donación de órganos 

en Consultorios externos del Hospital Sergio Bernales Lima- 2017? 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La donación de órganos es un tema poco abordado en el Perú  ya 

que existe desinformación y poca accesibilidad a una información verídica 

sobre la donación de órganos, estos dos elementos han sido claves para 

que al paso del tiempo se generen  creencias, mitos y actitudes negativas, lo 

cual ha generado que la lista de trasplantes  en el país sean interminables y 
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que se impida salvar la vida de muchas personas de todas las edades y 

estratos sociales. 

Esta investigación  se justifica  porque  este estudio pretende construir 

nuevos conocimientos sobre la actitud hacia la  donación de  órganos 

beneficiando no solo a los pacientes si no a los donantes ,equipo de salud y 

sociedad en general, las enfermeras pueden constituir un puente mediador 

entre los pacientes que necesitan un órgano diseñando estrategias o 

proyectos educativos para sensibilizar a los usuarios ,familia y comunidad en 

general y así  disminuir los miedos que tengan sobre la donación de 

órganos. 

Los resultados  encontrados servirán como base al Hospital Sergio 

Bernales a fin que se diseñen estrategias para motivar a los adultos jóvenes 

para que se inscriban como donadores y desterrar las creencias y mitos, así 

mismo pretende servir de marco para futuras investigaciones y creación de 

nuevos instrumentos y así lograr una actitud favorable sobre donación de 

órganos. 

1.6 OBJETIVOS: 

    1.6.1OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las actitudes de los adultos frente a  la donación de 

órganos en  Consultorios externos del  Hospital Sergio Bernales Lima 

-2017 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel  de actitud de los adultos según  la aceptación de 

condición de donante en consultorios externos del Hospital Sergio 

Bernales Lima -2017 
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 Identificar el nivel de actitud de los adultos según rechazo a la 

donación de órganos  en consultorios externos del Hospital Sergio 

Bernales- Lima 2017. 

 

 

 Identificar el nivel  de actitud de los adultos según Disposición  a 

donar órganos en consultorios externos del Hospital Sergio Bernales 

Lima 2017. 

 

 Identificar el nivel de actitud  de los adultos según actos a favor de la 

donación en  órganos en consultorios externos del Hospital Sergio 

Bernales Lima 2017. 

 

1.7 HIPOTESIS: No lleva hipótesis porque es una sola variable. 

II METODO: 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de investigación del estudio es no experimental y de corte 

transversal  

 No experimental: Debido a que no se realiza manipulación de la 

variable y  Transversal porque se dio en un periodo de  tiempo 

determinado. 

2.1.2 TIPO DE INVESTIGACION: 

La investigación es de tipo descriptivo y de enfoque cuantitativo: 

 Cuantitativo: Porque permitirá mostrar datos numéricos de la 

variable. 

 Descriptivo: Describe las características de la variable en forma    

independiente, se da en una realidad tal y como  se presenta. 
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2.2.    VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN. 

 

Variable Única: Actitud de los adultos frente a la donación de 

órganos en Consultorios externos del  Hospital Sergio Bernales lima 

2017. 
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Variable 

 
Definición conceptual 

 
Definición operacional 

 
Dimensiones  

 
Escala de medición 

 
 
 
Actitud  de los 

adultos frente 

a la 

donación de 

órganos 

Conjunto de creencias y de 

sentimientos  que nos 

predisponen a  comportarnos de 

una determinada manera frente a 

la donación de órganos la cual 

está orientadas a los actos  sobre 

lo que  se dice o hace la persona.  

Las actitudes son modificables, 

pueden cambiarse, reevaluarse a 

través de las experiencias, el 

tiempo y de la crítica de cada 

persona de acuerdo a su 

realidad, y el cambio que tiene la 

sociedad. 

 

Predispociones de los 

adultos a responder de una 

manera determinada  la 

actitud hacia la donación de 

órganos del hospital Sergio 

Bernales  lo cual   será 

medido por un cuestionario 

que  está conformado por 

17   ítems, con cinco  

alternativas  = 5 totalmente 

de acuerdo 4= acuerdo 

,3=indeciso   2= desacuerdo  

1= totalmente desacuerdo  

siendo el valor final : 

favorable: 63-85 

Indiferente 40-62 

Desfavorable 17-39 

 
Aceptación de la condición de 

donante 

 

 Consentimiento como 

donador  

 Deseo de donar  

 Necesidad de ayudar 

 

Rechazo a la donación de 

órganos 

 

 Rechazo a la donación  

 Desagrado a la 

donación  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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Disposición a donar órganos 

 

 Satisfacción hacia la 

donación 

 Acto Humanitario hacia 

la donación 

  

Actos a favor hacia la 

donación de órganos 

 Marchas a favor de la 

donación 

 Campañas a favor de 

la donación  
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2.3  POBLACION, MUESTRA. 

    2.3.1 Población  

La población estuvo conformada por 500 adultos que asistieron a 

consultorios externos de  los servicios de Medicina, Ginecología y Cirugía del 

Hospital Sergio Bernales, durante el mes de noviembre en el  turno  de la 

mañana. Dicho Hospital se encuentra en la AV. Túpac Amaru Distrito de Comas.  

2.3.2 Muestra: 

       Para obtener la muestra se utilizó la fórmula de proporción para  

poblaciones finitas obteniendo una muestra de 382 adultos que acudieron a 

consultorios externos de los servicios de Medicina, Ginecología y Cirugía del 

Hospital Sergio Bernales Lima -2017 

Fórmula para la población finita: 

                     n =             Z 2 *p * (1 – p) * N 

e 2 (N – 1) + Z 2 * p (1 – p) 

                          Valores: 

 n = = 382 

 N=  = 500 

 p = = 0.50 

 q = = 0.50 

 Z = (corresponde al 95% de nivel de confianza) = 1.96 

 E = 5% = 0.05 
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Reemplazando valores  en la formula tenemos:  

 

           n =             1.96 2 * 0.50 * (1 – 0.50) * 500           =382 

                    0.05 2 * (120 – 1) + 1.96 2 * 0.50 (1– 0.50) 

 

El tamaño de muestra para el trabajo de investigación será de   382 

Adultos. 

2.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Criterios Inclusión: 

 Adultos  de ambos sexos cuya edad sea mayor de 20 años y   

menores de 60 años            

 Adultos que sepan leer y escribir.  

 Adulos que acepten participar en el estudio  y que firmen el 

consentimiento informado. 

 

Criterios Exclusión: 

 Adultos que no acepten colaborar con la investigación  

 Adultos menores de 20 y mayores de 60 años 

 Adultos que tengan algún problema mental. 

 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la  encuesta y como 

instrumento  un cuestionario  elaborada por Sánchez Cristóbal; Lara Márquez; 

Guadalupe Ramos en la ciudad  de   México en el año 2002   en  el  estudio  

titulado: Actitudes Hacia la donación de órganos. 

El instrumento consta de 17  ítems que miden las actitudes hacia la 

donación de órganos, consta  de cuatro dimensiones : Aceptación de condición de 

donante compuesta por 5 ítems (1 al 5 ),Rechazo a la donación de órganos  con   
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4 ítems ( 6 al 9), Disposición a donar órganos  con 5 ítems ( 10 al 14 ) y Actos a 

favor de la donación de órganos   con 3 ítems  ( 15 al 17)  

Las  respuestas según escala de Likert son: Totalmente de acuerdo (5 

puntos), Acuerdo (4 puntos), Indeciso (3 puntos), En Desacuerdo (2 puntos)  

Totalmente en Desacuerdo (1 punto)  

2.5 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

  

Validez: 

El instrumento fue sometido a validez de constructo a través de análisis  

factorial  con el método  de componentes principales con rotación de varimax .Se 

identificaron cuatro factores que expulsaron  el 45.3% de la varianza. 

 

Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó mediante alfa de Crombash  con un valor de  

0.75 para el instrumento y una confiabilidad  por dimensiones  las cuales son 

Aceptación de la condición de donante con 0.89, Rechazo a la donación de 

órganos 0.66, Disposición a donar órganos 0.71, Actos a favor de la donación de 

órganos 0.71. 

 

Para efectos de esta investigación se aplicó una prueba piloto a 22 adultos 

de ambos sexos del policlínico San Conrado los olivos, Luego de ser aplicado el 

instrumento se sometió a la prueba por ítems mediante el Alfa de Crombach 

obteniendo una confiabilidad de 0.78 lo cual resulta confiable. (Ver anexo) 

 

2.6  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Después de haber recolectado los datos se continuó a registrar los datos 

en programa Microsoft Excel 2013.  

Se realizó una tabla de código y en cada uno de ellos con un valor: 

En caso positivo: 

 Totalmente en desacuerdo (1) 
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 Desacuerdo (2) 

 Indeciso (3) 

 Acuerdo (4) 

 Totalmente de acuerdo (5) 

            En caso Negativo: 

 Totalmente De acuerdo (1)  

 De acuerdo (2 ) 

 Indeciso (3 ) 

 Desacuerdo (4)  

 Totalmente en Desacuerdo (5 ) 

La categorización del valor final será: 

 Favorable :  63-85 

 Indiferente:   40-62 

 Desfavorable: 17-39 

 

Para el análisis de datos se elaboró una base  de datos con el programa 

SPSS  versión 22, los resultados encontrados se presentaran en  barras, luego se 

realizaran los análisis para poder llegar a las conclusiones de dicho trabajo de 

investigación según los objetivos planteados. 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS: 

Para aplicar la investigación se tomó en cuenta con la autorización de la 

institución y el consentimiento del sujeto de estudio, declarando que la 

información recolectada es de carácter anónimo y confidencial. Así mismo, se 

tuvo en cuenta los principios bioéticos correspondientes y pertinentes. 

No maleficencia, no se le causara ningún daño que pueda comprometer 

la salud de la persona, se protegerá la integridad física, mental y social de la 

persona. 
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Beneficencia se prevendrá todo daño, otorgándole mediante el estudio 

un beneficio hacia el prójimo; respetando el derecho de autonomía se les 

informó a los adultos de la importancia  del trabajo de investigación. 

En el principio de justicia los adultos  tendrán el derecho de aceptar o 

rechazar dicha investigación. Una vez entendida la información se aplica el 

cuestionario. 

Confidencialidad y Anonimato: Los datos recogidos solo serán de uso 

exclusivo del investigador y para fines de investigación. 
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III RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE L0S 

ADULTOS 

Como se puede observar en la tabla se muestran las características de los 

adultos participantes de la investigación, se consideró  el sexo, edad, grado de 

instrucción, religión, estado civil, región de procedencia, a continuación se 

muestran los datos. 

Variable N % 

Sexo  

  

Masculino  158 41.3% 

Femenino 224 58.6 % 

      

Edad 

21-30 100 26.1% 

31-40 220 57.5% 

41-50 

50-60 

36 

26 

9.4% 

6.8% 

Grado de instrucción  

Primaria 24 6.2% 

Secundaria 158 40.9% 

Técnico 70 18.1% 

Superior 130 34.0% 

Religión  

Católico 245 63.5% 

Evangélico 126 32.6% 

Testigo de Jehová 11 2.8% 

Estado civil  

Soltero 90 23.3% 

Casado 118 30.6% 

Conviviente 

Divorciado 

153 

21 

39.6% 

5.4% 

Procedencia  

Costa  140 36.3% 

Sierra  52 13.7% 

Selva 190 49.7% 

Fuente: Instrumento aplicado a los adultos  del servicio de consultorios externos del HNSEB- 2017 
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                                                   GRAFICO 1 

En el grafico  respecto a la actitud de los adultos frente a la donación de órganos 

se observa que el 48,7% de los adultos presentan una actitud favorable hacia la 

donación de órganos, el 24.6% presentan una actitud indiferente  a la donación de 

órganos y el 26.7% presentan una actitud desfavorable hacia la donación de 

órganos 

Actitudes de los Adultos frente a la donación de órganos en consultorios 

externos del Hospital Sergio Bernales Lima-2017 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los adultos  del servicio de  consultorios externos del HNSEB- 2017 
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GRAFICO  2 

Según la dimensión de aceptación de condición de donante  se tiene que el 49% 

de los adultos tienen una actitud favorable  a la aceptación de condición de 

donante el 12% presentan una actitud de indiferencia a la aceptación de condición 

de donante  y el 39.0% presentan una actitud desfavorable a la aceptación de  

condición de donante 

Actitudes  de los Adultos según  Aceptación de la condición de   donante   

en consultorios externos del Hospital Sergio Bernales Lima 2017 

   

  Fuente: Instrumento aplicado a los adultos  del servicio de  consultorios externos del HNSEB- 2017 
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GRAFICO 3 

Según la dimensión rechazo a la donación de órganos el 40.3% presentan una 

actitud favorable  hacia el rechazo de la donación de órganos el 38.0% una actitud 

desfavorable hacia el rechazo de la donación de órganos y el 21.7% presentan 

una actitud indiferente hacia el rechazo a la donación de órganos. 

Actitudes  de los Adultos según  Rechazo a la Donación de Órganos en 

Consultorios externos del Hospital Sergio Bernales Lima -2017. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los adultos  del servicio de  consultorios externos del HNSEB- 2017 
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GRAFICO  4 

Según la dimensión disposición a donar órganos  el 52.9% tiene una actitud 

favorable a  disposición a donar órganos, el 24.6% presentan una actitud de 

indiferencia  y el 22.5% presenta una actitud desfavorable a la disposición a donar 

órganos.  

Actitudes  de los adultos según  disposición a donar órganos en 

consultorios externos del hospital Sergio Bernales Lima -2017 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los adultos  del servicio de  consultorios externos del HNSEB- 2017 
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GRAFICO 5 

Según la dimensión a actos a favor de la donación de órganos, el 53.4% 

presentan una actitud favorable actos a favor de la donación  de órganos, el 

11.8% presenta una actitud indiferente hacia actos a favor de la donación de 

órganos, el 34.8% presenta una actitud desfavorable hacia actos a favor de la 

donación de órganos 

Actitudes  de los Adultos según  Actos a Favor de la Donación de Órganos  

en Consultorios Externos del Hospital Sergio Bernales Lima -2017. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los adultos  del servicio de  consultorios externos del HNSEB- 2017 
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IV DISCUSION: 

Las personas pueden mostrar actitudes a favor, en contra o sentirse 

indiferentes hacia la donación de órganos, y esto va de depender de varios 

factores, ya sean socioculturales, religiosos, cognitivos etc. Es de vital importancia 

estudiar los mitos, creencias populares para cambiar las actitudes y lograr la 

sensibilización de la población para fomentar la donación voluntaria. La presente 

investigación tuvo como objetivo general determinar  las actitudes de los adultos 

frente a la donación de órganos en consultorios externos del hospital Sergio 

Bernales Lima-2017. 

En el grafico 1  sobre  la variable general actitud de  los adultos frente a la 

donación de órganos, se encontró que el 48,7% de los adultos presentan una 

actitud favorable frente a  la donación de órganos, el 24.6% presentan una actitud 

indiferente  frente a la donación de órganos y el 26.7% presentan una actitud 

desfavorable frente a la donación de órganos. (Ver gráfico  1).Estos resultados 

coinciden con la investigación de Castañeda Millán MD. (10)En su estudio titulado: 

Actitudes y Creencias Sobre la Donación de Órganos en Colombia en el año  

(2013)  encontrando un 90.6%  que están  de acuerdo con la donación de órganos 

y Gómez Rasuri (11) en el año 2014. En su  estudio  Titulado: Mitos sobre la 

donación de órganos en el personal de salud  encontrando un 95.8% una actitud 

favorable hacia la donación de órganos, sin embargo este resultado no tiene 

similitud con la investigación , ya que en los estudios encontrados se ve la 

preferencia más del 90% que la población está a favor de la donación de órganos, 

comparando con los resultados encontrados de dicha investigación solamente un 

48.7% está a favor de la donación y más del 50% no están de acuerdo con la 

donación o aún están indecisos, dando lugar a creencia y mitos. Según la 

literatura nos habla sobre la actitud  hacia la donación que son un  Conjunto de 

creencias y de sentimientos  que nos predisponen a  comportarnos de una 

determinada manera frente a la donación de órganos la cual está orientadas a los 

actos  sobre lo que  se dice o hace la persona.  Sin embargo los resultados  
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encontrados  nos muestran una tendencia a que la población aún no está segura  

de querer donar sus órganos, comparada  con otros países que tienen un alto 

nivel de aceptación a la donación. 

En el grafico  2 según la dimensión aceptación a la condición de donante  

tenemos que el  49% de los adultos tienen una actitud favorable a la  aceptación 

de condición de donante, el 12% presentan una actitud de indiferencia a la 

aceptación de condición de donante y el 39.0% presentan una actitud 

desfavorable a la aceptación de  condición de donante. (Ver gráfico  2). Estos 

resultados también coinciden con la investigación de Castañeda Millan10) en 

donde el  81.80% donaría sus órganos después de morir y Rojas P. Sotomayor 

Martínez N (9)  con un 75% de la población que  donaría sus órganos en caso de 

fallecimiento  de acuerdo con los resultados  encontrados según la dimensión 

aceptación de condición de donante la población encuestada presenta  una 

tendencia baja  a aceptar donar sus órganos  comparada con las otras 

investigaciones  que muestran más del 80% el  querer aceptar donar sus órganos, 

comparando estas cifras la población sigue con él   miedo  temor de que le 

saquen sus órganos para donarlos y no puedan ir completos o descansar en paz. 

Según  la literatura  la aceptación de condición de donante Consiste en que los 

sujetos de estudio al manifestar predisposición con la alternativa aceptan que se 

debe realizar la donación de órganos muestran cierta tendencia de acercamiento 

hacia el objeto, generalmente la actitud de aceptación está unida con los 

sentimientos de apoyo, estimulación, ayuda y compresión, lo cual predispone a la 

comunicación y la interacción humana (22). 

 En el grafico N°3 según la dimensión rechazo a la donación de órganos  el 

40.3% presentan una actitud favorable hacia el rechazo de la donación de 

órganos el 38.0% una actitud desfavorable hacia el rechazo de la donación de 

órganos, mientras que  el  21.7% presentan una actitud indiferente hacia el 

rechazo a la donación de órganos. (Ver gráfico  3). De acuerdo con los resultados 

encontrados  en las investigaciones de Zapata Zapata en su investigación 

factores sociodemográficos asociados a la actitud desfavorable en la donación de 

órganos en el año (2014) tenemos que el 72% presenta una actitud desfavorable 

a la donación de órganos por otro lado Huatuco y Peña en su estudio: Actitud de 
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la familia en pacientes hospitalizados frente a la donación de órganos en el año 

(2012) él  63% de las familias presentan una actitud negativa a la donación .De 

acuerdo a los resultados encontrados en dicha investigación la población siente 

rechazo a la donación de órganos, esto coincide con las investigaciones 

nacionales aplicadas en el departamento de Lambayeque mostrando más del 

70% un rechazo a la donación de órganos,  las personas aún no toman  

conciencia sobre la  necesidad de ayuda al prójimo y aún hay una  larga  lista de 

espera de las personas para adquirir un trasplante. Según la literatura  el rechazó 

a donar órganos, los sujetos manifiestan predisposición con la alternativa „‟estar 

en contra‟‟ de la donación de órganos muestra una tendencia al alejamiento hacia 

ese suceso, generalmente la actitud de rechazo es cuando el sujeto evita sentir, 

conocer y actuar positivamente en torno a la donación, se presenta el recelo, la 

desconfianza y en algunos casos la agresión y frustración que generalmente lleva 

a la persona a un estado de tensión constante. En el Perú se puede ver una alta 

tendencia de  negativa y rechazo a la donación de órganos.  

En el grafico N°4  según la dimensión disposición a donar órganos  el 

52.9% tiene una actitud favorable de disposición a donar órganos, el 24.6% 

presentan una actitud de indiferencia  y el 22.5% presenta una actitud 

desfavorable a la disposición a donar órganos, este resultado también tiene 

semejanza con la investigación de Castañeda Millán .MD en su estudio titulado: 

Actitudes y Creencias Sobre la Donación de Órganos en Colombia en el año 

(2013). Según   los resultados encontrados en la investigación se puede observar 

que más del 50%  de la población tiene una disposición de donar sus órganos 

esto se convierte en una ayuda  humanitaria  fomentando la salud y salvar la  vida 

de otra persona. Según la literatura la disposición  a donar órganos  consiste 

cuando los sujetos de estudio manifiestan una predisposición con la alternativa  

de querer ayudar a las personas y fomentar la donación de órganos, saber que 

existen personas  que tengan la necesidad de  estar dispuestas a donar sus 

órganos   ya  que es el mejor regalo que se le puede hacer al prójimo  

considerándolo como una ayuda humanitaria. 

En el grafico N°5 según la dimensión actos a favor de la donación de 

órganos el 53.4% presentan una actitud favorable a actos a  favor de la donación  
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de órganos el 11.8% presenta una actitud indiferente a  actos a favor de la 

donación de órganos el 34.8% presenta una actitud desfavorable a actos a favor 

de la donación de órganos. Estos resultados nos hablan que un 50% de las 

personas  ven a la donación de órganos como un acto de caridad y solidaridad 

con la persona que lo necesita para lo cual  hay una tendencia favorable a actos a 

favor de la donación De acuerdo con la investigación, de Tarrillo E (2015)  en su 

estudio factores asociados a la actitud de donación de órganos muestran que el 

50% acepta donar sus órganos por motivo de solidaridad, Según la literatura los 

actos a favor va referido  cuando los sujetos  de estudio manifiestan la aceptación 

de la donación de órganos, mostrando una ayuda humanitaria hacia el sujeto, 

difundir programas y fomentar la vida, salud y lograr un acto de voluntad  hacia la 

donación de órganos.  Es decir estarían dispuestos a fomentar y participar en 

campañas a favor de la donación de órganos y así incrementar  la cifra de 

donadores. (Ver Tabla 5). 
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V. CONCLUSIONES  

 Se concluye  que  de acuerdo a la actitud    de los adultos frente  a la 

donación de órganos  se tiene  que el  48,7% de los adultos presentan una 

actitud favorable frente a la donación de órganos y más del 50% de los 

adultos muestran una actitud desfavorable frente a la donación de órganos. 

  

 Según la dimensión de aceptación de condición de donante el 49% de los 

adultos tienen una actitud favorable  a la aceptación de condición de 

donante, el 12% presentan una actitud de indiferencia y el 39.0% 

presentan una actitud desfavorable a la aceptación de condición de 

donante. 

 

 Según la dimensión de rechazo a la donación de órganos el 40.3% 

presentan una actitud favorable hacia el rechazo de la donación de 

órganos el 38.0% una actitud desfavorable hacia el rechazo de la donación 

de órganos y el 21.7% presentan una actitud indiferente hacia el rechazo a 

la donación de órganos. 

 

 Según la dimensión de disposición a donar órganos el 52.9% tiene una 

actitud favorable de disposición a donar órganos, el 24.6% presentan una 

actitud de indiferencia de disposición a donar órganos  y el 22.5% presenta 

una actitud desfavorable a la disposición a donar órganos. 

 

 Según la dimensión de actos a favor de la donación de órganos el 53.4% 

presentan una actitud favorable a  actos a favor de la donación  de órganos 

el 11.8% presenta una actitud indiferente a actos a  favor de la donación de 

órganos  y el 34.8% presenta una actitud desfavorable a actos a favor de la 

donación de órganos. 
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VI RECOMENDACIONES 

 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 adultos (creencias religiosas, culturales, perjuicios éticos y 

morales). 

 

 Implementar programas de educación para la salud dirigida a la  persona, 

familia y comunidad a fin de promover actitudes que favorezca a la  

aceptación de  condición de donantes. 

 

 Promover el cumplimiento entre convenios del Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud a fin de enfatizar la realización de actividades 

educativas sobre la importancia de la donación de órganos. 

 

 Realizar estudios de investigación comparativos por estratos  sociales en 

diferentes    Hospitales de Lima Metropolitana. 

 

 Diseñar estrategias que incorporen contenidos sobre donación de órganos  

en la formación de niños para así en el futuro lograr incrementar la cifra de 

donadores. 
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ESCALA DE ACTITUD DE LOS ADULTOS FRENTE A LA DONACIÓN DE ORGANOS 

EN CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL.SERGIO BERNALES  LIMA-2017 

PRESENTACIÓN: 

Estoy realizando una investigación con el objetivo de determinar  la actitud  de los adultos 

frente a la donación de órganos, es por este motivo solicito su participación, los 

resultados serán con fines de estudio, respetando sus identidades las respuestas no 

tienen respuestas negativas si no lo que usted considere necesario  espero tener sus 

respuestas con veracidad, expreso mi agradecimiento y su valiosa participación. 

INSTRUCCIONES: 

Marcar con (X) la respuesta que considere. 

 DATOS GENERALES: 

I.   Género : 
           1) Masculino            2) Femenino  

   II.  ¿Cuál es su edad años?  

        

   III.   ¿Cuál es su Grado de Instrucción?          

           1)  Primaria            2) secundaria         3) técnico          4)  superior       

   IV.   ¿Cuál es su Religión?  

         1) católico           2) Evangélico         3) Testigos de Jehová         4) Ateo              

          5) otros 

            Especifique…………….   

   V.  ¿Cuál es su Estado Civil? 

          1)  Soltero           2) casado          3) divorciado           4)   conviviente        

           5) viuda/0 

   VI.   ¿Cuál es su Procedencia? 

               1) Costa            2)  sierra               3) selva 
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A continuación Encontrara una  serie de enunciados acerca de lo que Ud. piensa de la 

donación  de órganos. Marque  Ud. con una x la opción que considere se acerca más a lo 

que piensa donde: 

T.D= (totalmente en desacuerdo)  D= (desacuerdo) I= (indeciso)  A= (acuerdo) T.A.(totalmente A 

                                                                              MUCHAS GRACIAS  

 

PREGUNTAS    T.D D I A T.A 

Aceptación de Condición De Donante      

1. En este momento firmaría un documento que me 
acredite como donador de órganos 

     

2. Deseo ser un donador de órganos para ayudar a las 
personas 

     

3. Voy a dar mi consentimiento de donar mis órganos 
para después de mi muerte 

     

4. Me agrada la idea de convertirme en un donador de 
órganos 

     

5. Siento la necesidad de ayudar a mis prójimos 
mediante la donación de órganos 

     

Rechazo a la donación de órganos      

6. Siento repugnancia hacia las personas que       
admiten convertirse en donadores de órganos 

     

7. Las personas que acceden a donar sus órganos 
después de su muerte no saben lo que hacen 

     

8. No sirve de mucho que yo acceda a ser un donador 
de órganos porque la gente se sigue muriendo 

     

9. Me desagrada ver que se promueva la idea de ser 
donador de órganos 

     

Disposición a donar órganos      

10. La donación de órganos es necesaria para salva 
vidas  

     

11. Considero que las personas que donan sus órganos 
son humanitarias 

     

12. Me gusta saber que hay gente que está dispuesta a  
donar sus órganos. 

     

13. Donar órganos es el mejor regalo que se puede 
hacer a otras personas 

     

14. Tengo confianza en que la gente se concientizará 
para donar sus órganos 

     

Actos a favor de la donación de órganos      

15. Estaría dispuesto a participar en marchas a favor de 
la donación de órganos 

     

16. Repartiría información a favor de la donación de 
Órganos. 

     

17. Participaría en campañas que promuevan las 
credenciales para ser donadores de órganos 
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T.D= (totalmente en desacuerdo)  D= (desacuerdo) I= (indeciso)  A= (acuerdo) T.A. (totalmente .                                               

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  ALFA-CROMBACH  

Pregunta 01  0,768 

Pregunta 02  0,765 

Pregunta 03  0,759 

Pregunta 04  0,765 

Pregunta 05  0,768 

Pregunta 06  0,776 

Pregunta 07  0,777 

Pregunta 08  0,775 

Pregunta 09  0,754 

Pregunta 10  0,756 

Pregunta 11  0,751 

Pregunta 12  0,781 

Pregunta 13  0,742 

Pregunta 14  0,779 

Pregunta 15  0,750 

Pregunta 16  0,753 

Pregunta 17  0,753 

 

 

ANEXO 4 

El alfa de Crombash   es de 0.78 lo cual demuestra que el instrumento es 

confiable 

Estadísticas de fiabilidad 

ALFA DE CRONBACH N DE ELEMENTOS 

0.78 17 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

             D1               D2                  D3          D4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 1 2 1 5 2 3 5 3 3 2 2 3 5 1 2 2 

2 3 2 5 3 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 5 

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

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

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

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

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

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

9 3 2 4 2 1 3 2 5 3 3 5 4 1 2 1 1 5 

10 4 2 3 3 5 1 4 3 2 2 2 3 5 3 4 2 3 

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

12 1 2 2 2 1 2 3 1 5 2 3 2 3 1 1 2 5 

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

14 2 2 5 1 2 2 3 1 5 2 2 2 5 3 1 3 2 

15 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 4 2 2 1 2 1 5 

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

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

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

29 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 1 1 2 5 2 4 1 

20 2 1 2 1 5 2 2 4 1 2 2 4 3 2 4 2 2 

21 3 4 3 2 1 5 3 3 3 1 4 1 2 1 1 4 2 

22 2 1 2 3 2 2 4 1 5 2 5 3 2 5 1 1 5 
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Anexo 6 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación: “Actitudes de los adultos frente a la  donación de 

órganos en consultorios externos del Hospital Nacional  Sergio Bernales Lima -

2017 l”, es conducida por la alumna Paredes Malca Laura, estudiante de la 

carrera de enfermería de la Universidad César Vallejo. El objetivo del estudio es 

determinar la actitud de los adultos frente a la donación de órganos. 

 La participación en este estudio es estrictamente anónimo, no se dañara la 

integridad de su persona. La información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación.  

Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento. Igualmente, puede obviar la participación si es  que eso le perjudique 

en alguna forma. 

Yo…………………………………………………………………………………………, 

identificado(a) con DNI N°………………..he sido informado por la alumna 

investigadora acerca del presente estudio de investigación y de sus objetivos. 

Así mismo, también tengo conocimiento de los requisitos que implica la 

participación motivo por el cual accedo consiente y voluntariamente en el 

desarrollo del instrumentos que la investigación demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  

DNI:……………………………. 
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ANEXO 7 

Matriz de consistencia 

 
PROBLEMA 
GENERAL  

 
OBJETIVOS  

 
VARIABLE  

 
DIMENSION  

 
METODOLOGIA  

 

 Determinar las 

actitudes de los 

adultos frente a  

la donación de 

órganos en  

Consultorios 

externos del  

Hospital Sergio 

Bernales Lima -

2017 

 

 
 

General  
 
 

 Determinar las actitudes de los 

adultos frente a  la donación de 

órganos en  Consultorios externos 

del  Hospital Sergio Bernales Lima -

2017 

Específicos  
 
 

 Identificar el nivel de aceptación de la 

condición de donante   en 

consultorios externos del Hospital 

Sergio Bernales Lima 2017. 

 

 

 

Actitud  de los 

adultos frente 

a la 

donación de 

órganos 

 
Aceptación de la condición 

de donante 

 

 Consentimiento 

como donador  

 Deseo de donar  

 Necesidad de 

ayudar 

 

Rechazo a la donación de 

órganos 

 

 Rechazo a la 

donación  

 Desagrado a la 

 
 

El diseño de 

investigación del 

estudio es no 

experimental y de 

corte transversal  

No experimental: 

Debido a que no se 

realiza manipulación 

de la variable y  

Transversal porque 

se dio en un periodo 

de  tiempo 

determinado. 

TIPO DE 
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 Identificar el nivel de Rechazo a la 

donación de órganos  en consultorios 

externos del Hospital Sergio Bernales 

Lima 2017. 

 
 

 Identificar el nivel de Disposición  a 

donar órganos en consultorios 

externos del Hospital Sergio Bernales 

Lima 2017. 

 

 Identificar el nivel de actitud según 

actos a favor de la donación en  

órganos en consultorios externos del 

Hospital Sergio Bernales Lima 2017. 

 

donación  

 

 

Disposición a donar 

órganos 

 

 Satisfacción hacia 

la donación 

 Acto Humanitario 

hacia la donación 

  

Actos a favor hacia la 

donación de órganos 

 Marchas a favor de 

la donación 

 Campañas a favor 

de la donación  

 

 
 

INVESTIGACION: 

La investigación es 

de tipo descriptivo y 

de enfoque 

cuantitativo: 

Cuantitativo: Porque 

permitirá mostrar 

datos numéricos de 

la variable. 

Descriptivo: Describe 

las características de 

la variable en forma    

independiente, se da 

en una realidad tal y 

como  se presenta. 
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ANEXO 8 

PORCENTAJE DE TURNITING 
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ANEXO 9 

 

 

 

 



 

 51 

ANEXO 10 

 

 


