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RESUMEN
La donación de órganos es el acto solidario y altruista que un ser humano puede hacer
por otro persona. OBJETIVO: Determinar las actitudes hacia la donación de órganos y
tejidos en el profesional de enfermería del Hospital Alberto Sabogal Sologuren- Callao
2018.MATERIA Y METODO: el estudio fue de tipo cuantitativo, método descriptivo
de corte transversal, diseño no experimental. Con población de 58 profesionales de
enfermería. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de tipo
escala de Likert, se aplicó previo consentimiento informado. RESULTADO: el 100%
(58 de los encuestados), el 67,2% (39) del profesional de enfermería tienen actitud
positiva hacia la donación de órganos y tejidos, el 27,6% (16) tienen actitud indiferente
por último el 5,2% (3) tienen actitud negativa hacia la donación de órganos y tejidos.
Respecto a las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de
enfermería en las tres dimensiones; en la dimensión cognitivo, se obtiene que el 89,7%
(52) tienen actitud positiva mientras que el 3,4% (2) tienen actitud indiferente por
último el 6,9% (4) presentan una actitud negativa; en la dimensión afectivo, se obtiene
que el 87,9% (51) tienen actitud positiva mientras que el 5,2% (3) tiene actitud
indiferente por último el 6,9% (4) presenta una actitud negativa; en la dimensión
conductual, se obtiene que el 89,7% (52) tiene una actitud positiva mientras que el 1,7%
(1) tiene una actitud indiferente por último el 8,6% (5) tienen una actitud negativa hacia
la donación de órganos y tejidos.. CONCLUSIÓN: Las actitudes hacia la donación de
órganos y tejidos en el profesional de enfermería del Hospital Alberto Sabogal
Sologuren tienen una actitud positiva.

Palabras clave: Actitudes, Enfermería, Donación.
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ABSTRACT
The donation of organs is the solidary and altruistic act that a human being can do for
another person. OBJECTIVE: To determine the attitudes towards organ and tissue
donation in the nursing professional of the Hospital Alberto Sabogal Sologuren-Callao
2018. MATERIAL AND METHOD: the study was of quantitative type, descriptive
method of cross-section, non-experimental design. With a population of 58 nursing
professionals. The technique used was the survey and the instrument, a Likert scale
questionnaire, was applied with prior informed consent. RESULT: 100% (58 of the
respondents). 67,2% (39) of the nursing professional have a positive attitude towards
the donation of organs and tissues, 27,6% (16) have an indifferent attitude, finally 5,2%
(3) have a negative attitude towards the donation of organs and tissues. With respect to
the attitudes towards the donation of organs and tissues in the nursing professional in
the cognitive dimension, it is obtained that 89,7% (52) have a positive attitude while
3,4% (2) have an indifferent attitude, finally 6,9% ( 4) present a negative attitude
towards the donation of organs and tissues; in the affective dimension, it is obtained that
87,9% (51) have a positive attitude while 5,2% (3) have an indifferent attitude, finally
6,9% (4) present a negative attitude towards the donation of organs and tissues and
finally In the behavioral dimension, we obtain that 89,7% (52) have a positive attitude
while 1,7% (1) have an indifferent attitude, finally 8,6% (5) have a negative attitude
towards the donation of organs and tissues. CONCLUSION: Attitudes towards the
donation of organs and tissues in the nursing professional of the Alberto Sabogal
Sologuren Hospital have a positive attitude.

Keywords: attitudes, nursing, donation.
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Introducción
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1.1 Realidad problemática

El donador es el individuo, que al donar es un gesto de generosidad que en vida o de
fallecido, ofrece la disposición de sus órganos y tejidos al individuo que lo requiere para
poder sobrevivir. El trasplante mediante la transferencia de un individuo a otro; está
protegido por la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos en el Perú, por lo que
es imposible que se realice el tráfico de órganos. (1)
La Organización Mundial de la Salud emitió la resolución WHA57.18 se realizó el
informe de los labores universal de trasplantes desde el año 2007. La Organización
Nacional de Trasplante con el aporte de la constitución mundial de la salud asciende a
119.873 trasplantes de órganos a nivel mundial en el 2015, dado que se incrementó
1,65% solo se pudieron realizar diversas intervenciones de trasplante, la cual fueron: en
primer lugar fue de riñón, segundo lugar de hígado, tercer lugar de corazón, cuarto lugar
de pulmón, quinto lugar de páncreas y sexto lugar de intestino. Los trasplantes se
realizaron, gracias a los donantes de alrededor de todo el mundo. Pero a pesar de ello,
existe demasiada gente que se encuentra en la gran lista de espera por un trasplante de
órgano. (2)
El Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplante índico que se han realizado
6,500 trasplantes cada año a nivel mundial, sin embargo, el exceso de individuos que
están a la espera de un órgano se ubica entre 150,000 y 200,000 a nivel mundial. En el
Perú 5,949 personas están en lista de espera a nivel nacional; en primer lugar la córnea,
el tejido con 4,997 pacientes, seguido el riñón 906 pacientes, el hígado 38 pacientes,
corazón 6 pacientes, pulmón 1 pacientes y páncreas 1 paciente; aproximadamente 3
peruanos mueren cada día por la demora de un órgano.(3)
En el ámbito Europeo, España tiene un importante emplazamiento en el mundo hacia la
donación y el trasplante de órganos, es el principal país en el mundo con 4.279
trasplantes.(4) Según Elena Salgado en el 2007 refiere: en España la gran parte de
trasplantes de órganos surge de donantes cadavéricos, de manera de que se evidencio
una alza de 1,8% en el 2015, por lo que 35 donantes por medio millón de personas, pero
solo cubren el 15% de las que se necesitarían las personas en espera de un órgano.(5)
En América latina en el 2017, por millón de personas el número de donantes fueron en
Uruguay 16 pmp, Argentina y Brasil 15 pmp, Colombia 8 pmp, Chile 7 pmp, Ecuador 4
14

pmp. Uruguay, Brasil y Argentina son países que han mejorado sus índices de donantes
de órganos por el plan “ALIANZA” en colaboración y formación de profesionales en
materia de trasplante, elaborada por España. Pero Estados Unidos un país que ha sufrido
una paralización en su tasa de donación de órganos manteniendo el 25 pmp. (6)
En el Perú, de acuerdo con la ONDT designa que la nación tiene el índice más baja de
donantes que abarca de 1.6 por cada millón de personas en toda Sudamérica en el 2018.
En consiguiente, cada año mueren trescientas personas por la falta de donadores de
órganos. La población peruana identificada con la mayoría de edad de 19 años, son
482,608 ciudadanos, accede donar el 13.5%. Los lugares que accede son: Lima 20.5%,
Chimbote 13.4%, Arequipa 14.9% y Ica 14,5%. (7)
EsSalud realiza en el Perú hace 40 años, el 95% de trasplantes desde que comenzó con
el proyecto de trasplantes de órganos y tejidos en 1969; desde la fecha se ha realizado
un total de 3108 trasplantes. Recientemente subió a 8 por cada millón de habitantes en
Lima y Cusco, por lo que en otros departamentos se incrementó en menor magnitud. El
Ministerio de Salud demostró que muchos sucesos donde los parientes no respetan el
consentimiento del donante en su DNI en el año 2016. Por lo que no hay una ley
establecida que se respete la decisión del donante. (8)
La falta de conocimiento ha ocasionado respuestas negativas o indiferencia sobre la
donación y trasplante de órganos entre los habitantes, así mismo frenando el aumento de
donaciones y alargando la lista de espera, no poder salvar vidas o mejorar su calidad de
vida de las personas. En cambio, países con mayor adelanto sobre el tema se demostró
que el conocimiento del personal de salud sobre los programas de donación y trasplante
de órganos es un componente que influye en su éxito.7 El saber sobre donación de
órganos puede estar influido por una serie de valores y principios que se infunde desde
que un enfermero se forma en una institución universitaria y atribuye a tener una actitud
positiva. Es importante que cada universidad tenga una misión y visión sobre el tema. (9)
Mediante las prácticas pre-profesionales en el Hospital se observaron diversos pacientes
que asisten a la unidad de diálisis por un daño renal, por lo que podrían estar en una lista
de espera de un órgano, por lo que se podría decir que no hay una cultura solidaria y
altruista en donación de órganos y tejidos, haciendo que la lista de espera siga
incrementándose, por lo que se encuentra una problemática en salud que motivó a
realizar la siguiente investigación.
15

1.2 Trabajos previos

1.2.1

Antecedentes Internacionales

El estudio realizado por Camacho M, en Ecuador en el año 2016, se desarrolló en
estudiantes de medicina sobre la

Actitud y Conocimiento sobre la Donación de

Órganos en los estudiantes de Medicina Humana, en el procedimiento del análisis ;
por lo que, se encuesto a ochenta y seis estudiantes , se obtuvo que el 92% posee de una
buena actitud referente hacia la donación de órganos, pero, el 64% cree que es otra
manera de brindar otra oportunidad de vida, por lo que, el

10 % lo hacen por

generosidad al prójimo ,sin embargo el 8% está en contra de la donación de órganos
por múltiples razones , un 99% comprende que hay muchas afecciones que una
intervención de trasplantar el órgano requerido es el procedimiento para conservar la
vida , y

el 97%

acepta el trasplante de

un órgano ,si su vida depende del

procedimiento. Sin embargo, el nivel de conocimiento es medio con un 89% pero
evidenciando una carencia de información hacia la donación de órganos, en beneficios,
perjuicios etc. Se pudo confirmar que la falta de información sobre las leyes de
donación de órganos en el Ecuador, se debe a un déficit información, ya que el 3% de
estudiantes da una respuesta adecuada. Es importante brindar la información adecuada
sobre las leyes de donación de órganos para que así se pueda la obtención de potenciales
donadores (10)
Padilla J, Mora P, Monge A, Rodríguez R, realizaron un análisis sobre Actitudes y
conocimientos sobre la donación de órganos trasplante y muerte cerebral en estudiantes
de ciencias de la salud en Costa Rica en el año 2015. El resultado fue que el 35,3%
presentan que en su documento de identidad figura donante apto, sin embargo el 90,8%
están dispuestos a donar sus órganos a las personas que lo necesitan. Se puede concluir
que los estudiantes de ciencias de salud presentan gran aceptación a la donación de
órganos, por lo que si no hay una declaración notarial no se podrá ayudar a pacientes
que lo necesiten. (11)
Ríos A, López A, Ayala M, Sebastián M, realizaron un estudio en España en el 2013, el
objetivo fue analizar la actitud hacia la donación de los órganos propios de los
profesionales no sanitarios de hospitales latinoamericanos y españoles, también
determinar los factores que condicionan dicha actitud. El muestreo aleatorio del
16

personal fue un total de 1052 personas encuestados que genero un estadística
descriptiva. Los países encuestados dieron de resultado: el 98% de los cubanos estarían
a favor de la donación, el 52% de los españoles están a favor de la donación, el 80% de
los mexicanos también está a favor y el 66% de los costarricenses muestran una actitud
positiva. Para concluir, es variable el porcentaje de aceptación en el personal de salud
no sanitario hispano latinos de los diferentes centros hospitalarios, los cuales están
condicionados según sus factores psicosociales. (12)
Rando B, en Portugal en el año 2010 desarrollaron un estudio con el objetivo determinar
cómo influyen los profesionales sanitarios de las unidades de cuidados intensivos en la
donación de órganos para trasplante. Se realizó una encuesta a 244 profesionales de tres
hospitales del servicio de UCI; 45 médicos y 199 enfermeros. Se elaboró un modelo
multivariante en la detección de la percepción de información sobre la donación y
trasplante de órganos de tener o recibido información. El modelo informo que tener una
formación adecuada y continua sobre donación y trasplante eleva a la colaboración de
los profesionales en la obtención de donantes potenciales. Para concluir es necesario
que el personal de salud obtenga información actualizada y continua para así poder
colaborar en la obtención de donantes. (13)
1.2.2. Antecedentes Nacionales
Gómez V, Santillán J, en el año 2016, desarrollaron una observación de Conocimientos
y Actitudes sobre la Donación de Órganos en Internos de Medicina de la Universidad
Cayetano Heredia en el Perú, el procedimiento fue de modelo cualitativo descriptivo de
corte transversal en relación a la donación de órganos. Se realizó el sondeo de manera
no aleatoria a los que aceptaron a responder el sondeo. Los resultados que se obtuvieron
de los internos de Medicina fue el 49.29% fueron mujeres y 50.7% varones. La edad
promedio fue 23 años. El 94.36% de los internos de medicina piensan que los
conocimientos en el tema son fundamentales en pregrado sin embargo el 28.16%
comentaron haber obtenido información. El 98.59% posee una actitud buena sobre la
donación de órganos, por lo tanto, el 56.33% en el DNI se registraron donantes de
órganos, el 95.77% de los internos creen la necesidad de sensibilizar y concientizar al
personal de salud en donación de órganos y tejidos. (14)
Illanes N, en el año 2016, realizó un estudio en la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa en los alumnos de enfermería cuyo título fue Factores culturales y actitud
17

hacia la donación de órganos. Cuyo objetivo fue en determinar la relación entre los
factores culturales y la actitud hacia la donación de órganos, la metodología fue de tipo
cuantitativo descriptivo correlacional de corte transversal. Los resultados obtenidos fue
el 59.2% de los alumnos de enfermería obtienen una actitud favorable, el 39.1% de los
estudiantes obtienen una actitud indiferente y el 1.6% de actitud desfavorable hacia la
donación de órganos. (15)
Valdez K, en el año 2016 se realizó un estudio con los médicos e internos de medicina
del Hospital Militar del Perú sobre el Nivel de Conocimientos y Actitudes sobre la
donación y trasplante de órganos y tejidos. El estudio fue del modelo descriptivo
correlacional de corte trasversal. Su muestra fue de 218 entre internos de medicina y
médicos. Los resultados adquiridos fueron el 57.8% poseen un alto nivel de
conocimiento, mientras que, el 58.3% posee una actitud favorable sobre la donación de
órganos y trasplantes de órganos tejidos. La mayor parte de los participantes
encuestados fueron médicos con un 57.8% por lo que el 69% tuvo un conocimiento alto
y el 68.3% tuvieron una actitud favorable. Para finalizar, el conocimiento alto se
relaciona a obtener una actitud favorable hacia a la donación, trasplante de órganos y
tejidos. (16)
Tello I, en el año 2016 realizó una investigación sobre Actitudes y conocimientos frente
a la donación de órganos y tejidos en el Perú. Su objetivo fue estudiar la asociación
entre los conocimientos y las actitudes hacia la donación, trasplante de órganos y tejidos
en los internos de enfermería de diferentes universidades privadas de Lima Norte. Su
muestra fue conformada de 82 internos de enfermería. Los resultados obtenidos fue el
98% poseen un conocimiento medio sobre el tema, el 62.98% poseen

actitud

indiferente. Para concluir, los internos de enfermería poseen un alto conocimiento sobre
donación y poseen una actitud positiva frente al tema.

(17)

Callañaupa M, en el año 2012, realizó una investigación en los alumnos de enfermería
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú sobre la Relación entre el
nivel de conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos y tejidos. Fue de
manera descriptivo correlacional de corte trasversal. La investigación tuvo como
muestra a 64 alumnos de cuarto y quinto año. El producto obtenido fue que el 54,69%
poseen un conocimiento medio sobre la donación de órganos. En relación a las actitudes
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el 64,01% poseen actitud de indiferencia, el 23,44% poseen una actitud de aceptación y
el 12,50% una actitud de rechazo. (18)

1.3 Teorías relacionadas al tema

1.3.1

Modelo de la Teoría Acción Razonada

La teoría de la acción razonada fue presentada en 1967 por los autores Fishbein y Ajzen
en el año 1980. La conducta humana se relaciona a las actitudes, comportamiento,
creencias e intenciones, por lo que se vincula con la toma de decisiones a la nivelación
conductual. (19)
La representación de la teoría parte que las personas que son racionales que aceptan a
la información para las conductas o acciones iniciadas. La teoría afirma que es posible
dirigir las conductas desde las actitudes, las creencias, las conductas y las intenciones.
Fishbein y Ajzen, 1980. (20)
Figura 1. Cuadro de la Teoría de la Acción Razonada

La teoría aporta al estudio del comportamiento humano una metodología para la
investigación, que implica las creencias que se divide en conductas y normas, que se
manifiesta en grupos de pertenencia: como las actitudes, las normas subjetivas, la
intención para la ejecución de la conducta. Añadiendo, las normas subjetiva en función
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a las creencias normativas aflora de la influencia de las personas notables para la
realización de la acción.
La teoría se organiza en base de los conceptos de valor-expectativa. En base a la teoría,
la conducta está designada por la voluntad, teniendo en cuenta que la voluntad está
definida por una afición aditiva equilibrada de actitud hacia la conducta. El constructor
importante en el modelo es la concepción de las creencias como precedentes de las
actitudes, propone que la actitud hacia un objeto es el resultado de las opiniones que
tiene hacia uno mismo; de igual manera pretende que las opiniones, las actitudes como
las normas abarcan por una parte, elementos de expectativas y por otra elementos de
valor. (21)
1.3.2 Ley de la donación de órganos y tejidos en el Perú
Ley N° 28189 ; es la ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos
Humanos ,es la que protege y normaliza los trabajos de donación de órganos y tejidos
fue difundida el 18 de marzo del 2004(22) ; por lo que se perfecciona con la Ley N°
29471 ley que Promueve la Obtención la Donación de Órganos y el Trasplante de
Órganos o Tejidos Humanos fue promulgada el 13 de diciembre del 2009 que impulsa
conseguir la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.(23)Asimismo las
leyes que se mencionan, se destaca los trabajos de promoción y educación sobre la
donación de órganos y tejidos corresponde en el sector salud y educación, está la
competencia:
Impulsar a la población de tener una cultura solidaria para ayudar la donación y
trasplantes, de manera altruista, voluntaria y desinteresada para beneficiar a las personas
que lo necesitan.
Confirmar la realización de las garantías, formalidad y condiciones de los trámites.
Ofrecer instrucción actualizada y continua a todos los profesionales de la salud que se
ocupan a los trabajos de extracción y trasplante.
Integrar método de avisos a todas las instauraciones de salud que informen de
inmediato de la presencia de un donante, dada las limitaciones y circunstancia
establecidas según la ley.
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La Organización Nacional de Donación y Trasplantes se asocian con el Ministerio de
Salud tienen a cargo de la fomentación de los aspectos relacionados a la donación y
trasplante de órganos en el estado peruano. La Organización Nacional de Donación y
Trasplantes se ocupa de garantizar a los establecimientos donadores-trasplantadores del
país. (24)

1.3.4

Definición de donación de órganos y tejidos

Según Romero y Huamani en el año 2013 refiere que la donación de órganos es la
extracción de órgano o tejido del ser humano por lo cual haya fallecido últimamente o
de ser un donante vivo, con la finalidad de la ejecución del trasplante. En particular, es
el acto solidario y altruista que un ser humano puede hacer por otro persona. (25)
El Ministerio de Salud en el 2016 refiere es una acción altruista, dadivosa, y voluntaria
que le brinda una nueva oportunidad a la persona que se le está terminando la vida. (26)
De acuerdo con Alba y Rubio en el año 2000 define que la donación es de acto altruista
por lo que la persona declara la voluntad que partes de su cuerpo están aptas para la
donación y la ejecución del trasplante para que sean usados en la ayuda del prójimo. (27)
1.3.5

Tipos de órganos que se pueden donar

Los órganos que se puede ser trasplantado.
Figura 2 Órganos y Tejidos que pueden ser donados
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1.3.6

Tipos de donaciones
1.3.1. Donación en vida

A través de donar un órgano o parte de dicho órgano, por lo que la extracción será
compatible y aceptada por la persona que lo recibirá; por lo que, el donante se encuentre
de manera apto y protegido. El donante debe de tener la mayoría de edad, poseer de un
perfil psicológico adecuado. Concretamente los donantes son de médula ósea y de
riñón. El donante tiene que ser informado y orientado de las consecuencias por lo que se
pide el otorgamiento de la aprobación voluntaria y desinteresada.
1.3.7 Muerte encefálica
El Ministerio de Salud en el año 2009 lo define la interrupción irreversible de andar el
tronco encéfalo, cerebelo y hemisferios cerebrales; por lo que se sigue sosteniendo el
sistema cardiovascular y respiratorio de forma artificial. Se lleva a cabo por el
diagnóstico clínico, por la omisión de reflejos de tronco encefálico y apnea. Por lo que,
el donante diagnosticado con muerte cerebral se podrá encaminar la donación de sus
órganos y tejidos. Por lo contrario el donante fallecido en paro cardiorrespiratorio, se le
toma en cuenta como donante de tejidos, en el caso de que se haya un episodio en
isquemia y fallecido, automáticamente será tomado como donantes renales. (28)
1.3.8 Definición de Actitud
En el siglo XX desde un principio, las actitudes fueron de mucho interés por los
psicólogos que estudian a la sociedad. En 1935, Gordon Allport explica la terminación
ACTITUD, por lo que, el pensamiento es el más diferenciado e indispensable de la
psicología en la sociedad americana de esa época. (29)
La actitud es la reacción positiva, neutra o negativa hacia un determinado objeto, que se
conforma por las creencias, las opiniones, las normas y los sentimientos que se
relacionan entre sí. Así mismo, la actitud frente a la vida, se vincula con la percepción
del mundo que nos rodea. Por lo tanto, si influye en nosotros depende de la opinión que
tengamos de los hechos mismos. Sin embargo, la actitud procede de la información que
llevamos de nuestras opiniones y creencias. (30)
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1.3.8.1 Dimensiones de la Actitud
Según Ros M, en el año 1985 refiere que la actitud tiene tres componentes: Afectivo,
cognitivo y conductual. (31)
1.3.8.2 Dimensión afectiva
Son sentimientos que están en contra o favor que origina la persona. En relación a la
donación de órganos que permite pensar y promover la cultura de generosidad y
solidaridad para los enfermos, en un marco legal apropiado con los principios éticos y
morales. De acuerdo, a diferentes experiencias relacionamos las determinadas
emociones de personas, situaciones u objetos, y de las creencias que tenemos sobre el
objeto evaluado.
También tiene relación con lo emocional de la persona; por ejemplo “cuando un ser
querido o un familiar fallece podría ser un donante de órganos y tejidos; en la cual es un
momento de distintas emociones o sentimientos de afrontar
En la dimensión afectiva se condensa los sentimientos a través del gusto – disgusto
como también la antipatía y el desagrado.
1.3.8.3 Dimensión cognitiva
Es el grupo información que la persona obtiene sobre el objeto, así construyendo las
percepciones y creencias sobre el objeto, sin embargo objetos que no se tiene alguna
información no genera alguna actitud.
Las actitudes se relacionan a las creencias, ideas, pensamientos que se fomenta durante
nuestra vida hacia un propósito. Así mismo, justificamos nuestros pensamientos con lo
que estamos de acuerdo o lo que nos desagrada. Esta dimensión señala que se debe de
incorporar los conocimientos, idea, juicio, creencias, pensamientos, expectativas y
valores sobre el objetivo de la actitud
.Las creencias: la falta de información sobre la donación de órganos es la causa
principal que las personas no se deciden a ser donantes. Las creencias pueden colaborar
al cambio o formación de actitudes.
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Así mismo, el conocimiento en la población es importante saber que al donar órganos y
tejidos ayudamos a salvar vidas.
1.3.8.4 Dimensión Conductual
Es la dimensión más dinámica de la actitud en combinación de las disposiciones e
intenciones hacia el objeto. El hábito de donar órganos se halla en los individuos que
están a favor de ayudar a los otros. Sin embargo, la otra parte de la oposición que está
en contra de la donación está a cargo de diversas causas como sus miedos, religión
creencias, la falta de información y otros.
Los miedos: la ansiedad hacia la muerte logra aumentar la negación sobre las
consecuencias de no donar órganos por lo tanto disminuir la posibilidad de la voluntad
de ser un donante.
Familia: una de las causas importante de pérdida de donantes es debido a la negativa de
los familiares. En consecuencia, el diálogo es el instrumento que debemos de tener para
establecer la voluntad del que falleció.
Así mismo, se menciona que el comportamiento puede limitar la donación de órganos y
tejidos en la persona. (32)
1.3.9 Medición de la actitud
Según Antonio Pinilla en el año 1960 en su libro de Psicología Social explica:
Actitud positiva: es positiva porque se establece por la conducta por la relación que
domina el apoyo, la estimación, la ayuda y la aceptación y cooperación.
Actitud negativa: es negativa por que separa y la pone en contra. La desconfianza no
apoya a la cooperación que genera distanciamiento y aislamiento.
Actitud indiferencia: Es la inclinación no definida que se puede interpretadas de dos
maneras distintas en medio del rechazo y la aceptación. (33)
1.4 Formulación del problema
¿Cuáles son las actitudes que tienen el Profesional de Enfermería hacia la donación de
órganos y tejidos del Hospital Alberto Sabogal Sologuren- 2018?
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1.5 Justificación del estudio
Esta investigación se justifica por ser un tema poco comentado y el alta demanda de
pacientes que están en lista de espera que requieren un órgano. A nivel mundial son 500
millones de personas en espera de un órgano para poder continuar con su vida.
Por otra parte, el estudio aportara datos reales sobre las actitudes de profesional ante la
donación de órganos y tejidos, también con la investigación se espera contribuir a la
enfermería para mejorar los programas de sensibilización, así enfermería se empoderara
en el tema y se disminuirá las indiferencias en donación de órganos y tejidos ; también
beneficiara al hospital a mejorar las estrategias para la Unidad de Procura que está a
disposición de los profesionales y a la población.
Los resultados obtenidos servirán para iniciar y apoyar a futuras investigaciones e
investigadores en relación del tema porque permitirá describir y actuar frente a la
actitud que los profesionales de enfermería se vinculan sobre la donación de órganos.
1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Determinar las Actitudes hacia la Donación de Órganos y Tejidos en el Profesional de
Enfermería del Hospital Alberto Sabogal Sologuren- Callao 2018.
1.6.2 Objetivos Específicos
Identificar las Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en la dimensión
cognitiva del profesional de Enfermería.
Identificar las Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en la dimensión afectiva
del profesional de Enfermería.
Identificar las Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en la dimensión
conductual del profesional de Enfermería.
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II. MÉTODO
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2.1 Diseño de investigación
El estudio titulado Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el Profesional de
Enfermería es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de corte trasversal y de diseño
no experimental.
Cuantitativo: porque la finalidad fue medir las actitudes hacia la donación de órganos y
tejidos en el Profesional de Enfermería, la investigación es cuantitativa por que se
realiza cuando el investigador mide las variables y manifiesta los resultados en valores
numéricos.
Descriptivo: porque se describirá las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en
el Profesional de Enfermería en un momento único en el tiempo.
De Corte Transversal: porque la obtención de datos de las actitudes en el Profesional
de Enfermería se realizó en un momento determinado; en un tiempo único.
Diseño de investigación – No experimental: se ejecutó no tocando a las variables; lo
que se hace es observar para luego analizarlo.
Variables
Actitudes

hacia

la

donación

de

órganos

y

tejidos
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2.2 Operacionalización de la variable
VARIABLE
Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos

órganos y tejidos

Actitudes hacia la donación de

Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Es un grupo de

Se medirá las actitudes del profesional de

conductas y creencias,

enfermería a través de un cuestionario que

sentimientos y

tiene por dimensiones:

tendencias que

- Dimensión cognoscitiva

predisponen a actuar de

- Dimensión afectiva

determinadas maneras

- Dimensión conductual:

al individuo referente a

Se evaluara:

la donación de

Actitud positiva: 73 a 90

órganos.30

Actitud indiferente: 61 a 72
Actitud negativa: 18 a 60

Dimensiones/ Indicadores

Escala

D. Cognitiva:
Conocimientos
Creencias
D. Afectivo:
Deseo de donar

Nominal

Acto de bondad
Antipatía y desagrado
D. Conductual:
Comportamiento

voluntario

Comportamiento moral
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2.3 Población y muestra
2.3.1 Población
De acuerdo a lo señalado por Hernández en el año 2003 refiere “es el grupo de muchos
acontecimientos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Los habitantes del
estudio lo conforman cincuenta y ocho Profesionales de Enfermería del Hospital
Alberto Sabogal Sologuren. En este estudio, la población estuvo constituida por el
profesional de enfermería de los diferentes servicios de Medicina 1, Medicina 2, Cirugía
y Emergencia. (34)
2.3.2 Muestra
Según Hernández en el 2003 refiere que “si la población es menor de 100, la población
es igual a la muestra”. Por lo que en esta investigación se tomara a toda la población
como muestra. (34)
2.3.3 Muestreo
El muestreo es no probabilística por conveniencia ya que la elección de sujetos del
estudio dependió del criterio del investigador.
Criterios de inclusión
Profesional de Enfermería que labore en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren.
Profesional de Enfermería que se encuentre laborando en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren en el momento de aplicar el instrumento.
Criterios de exclusión
Profesional de Enfermería que labore en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren que no
deseen colaborar con el estudio.
Profesional de Enfermería que labore en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren que se
encuentre de vacaciones.
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Técnica: se empleó un sondeo que permitió estimar las actitudes hacia la donación de
órganos y tejidos.
Instrumento: se utilizó el cuestionario en escala de Likert. El instrumento está
constituida por 18 ítems cuyo objetivo fue reconocer las actitudes hacia la donación de
órganos y tejidos en la dimensión cognitivo, afectivo y conductual en el Profesional de
Enfermería; teniendo cinco elecciones: de acuerdo, totalmente de acuerdo, indeciso,
desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Por lo que tiene 9 ítems positivos que se basó en
preguntas positivas por lo que su puntaje será de mayor a menor; y 9 ítems negativo que
se basa en preguntas negativas por lo que su puntaje será de menor a mayor.
El instrumento fue elaborado por la Licenciada en Psicología Lozano Razo Georgina en
México en el año 2004.Se pidió la autorización pero fue adoptada para la investigación
por lo que se modificó algunas palabras por lo tanto se tuvo que realizar una prueba
piloto y sometida a juicio de expertos. (Anexo1)
2.4.1 Validez
La aprobación de la herramienta se ejecutó por juicio de expertos por 5 jueces con la
aprobación y desaprobación de enfermeras(os) con la especialidad en Nefrología y
Unidad de Cuidados Intensivos. (Anexo 5)
2.4.2 Confiabilidad de los instrumentos
Para la determinación de confiabilidad de la herramienta en la escala de Likert se utilizó
el Alpha de Cronbach y para la prueba piloto se encuesto a 20 profesionales de
Enfermería en una entidad donde se realiza las mismas actividades. El puntaje sobre el
instrumento fue 0.828 siendo confiable. (Anexo 6)
Tabla 1. Confiabilidad del cuestionario
Confiabilidad del
cuestionario
Alfa de
Cronbach
O,828

Nro. De
Elementos
20

Fuente: Resultado de análisis de EXCEL en base de datos.
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2.5 Método de análisis de datos.
Después de haber aplicado el instrumento se ejecutó el estudio de la base de datos
realizando el vaciado de la información obtenida al programa SPSS versión 24 y Excel
2013.Posteriormente se realizó la presentación en gráficos y tablas estadísticas
descriptiva a través de frecuencias y porcentajes por lo que se permitió a realizar la
interpretación de los resultados y luego la discusión también las conclusiones y
recomendaciones del desenlace conseguido de la averiguación.
2.6 Aspectos éticos
Considerando los aspectos éticos, para poder aplicar el instrumento se contó con la
autorización de la máxima autoridad del Hospital Alberto Sabogal Sologuren por lo que
se tuvo que presentar varios documentos y posteriormente a sustentar a los miembros de
jurado de dicho Hospital para poder realizar la investigación.
Para poder realizar el procesamiento de la recolección de datos por los Profesionales de
Enfermería se brindó el consentimiento informado para que puedan participar en la
investigación. (Anexo 3)
Según los principios éticos:
P. de autonomía: es preciso respetar los derechos, opinión, creencias de las personas.
Es necesario respetar la voluntad de la persona porque si no se la respeta se estará
incumpliendo la decisión que tomo en respecto a la donación de órganos y tejidos.
P. de beneficencia: cuidar y ayudar al prójimo es el principio cuya finalidad es hacer el
bien a los otros ante la necesidad de donar un órganos/tejidos para así cambiar el rumbo
de su vida.
P. de No-Maleficencia: principio de no dañar o lastimar a los otros. Es de los principios
que se toma en cuenta en las actividades médicas. Por ejemplo en la confirmación del
diagnóstico de muerte encefálica para poder ser efectiva a la donación de órganos,
P. de justicia: principio que se adhiere a las leyes. Es el desarrollo que conlleva a
cumplir legalmente, moralmente y ética para la designación de órganos que se van a
donar.
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III Resultados
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3.1 Resultados descriptivos generales
Luego de concluir con el trabajo de campo, sobre a las actitudes hacia la donación de
órganos y tejidos en el profesional de enfermería del Hospital Alberto Sabogal
Sologuren realizados en el año 2018, se representa, los resultados de manera principal y
por dimensiones.

Tabla 2. Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de
Enfermería del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Callao – 2018.
Frecuencia
Negativo
Indiferente
Positivo
Total

3
16
39
58

%
5,2
27,6
67,2
100,0

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Figura 1. Actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de
Enfermería del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Callao – 2018.

5,2%
27,6%
67,2%

NEGATIVO

INDIFERENTE

POSITIVA

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Respecto a las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de
enfermería del 100% (58 de los encuestados). El 67,2% (39) del profesional de
enfermería tienen actitud positiva hacia la donación de órganos y tejidos, el 27,6% (16)
tienen actitud indiferente por último el 5,2% (3) tienen actitud negativa hacia la
donación de órganos y tejidos.
33

Tabla 3. Actitud del profesional de enfermería hacia la donación de órganos y
tejidos en relación a la dimensión cognitivo en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren-Callao 2018.
Frecuencia
Negativo
Indiferente
Positivo
Total

4
2
52
58

%
6,9
3,4
89,7
100,0

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Figura 2. Actitud del profesional de Enfermería hacia la donación de órganos y
tejidos en relación a la dimensión cognitivo en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren-Callao 2018.

100%
80%

89,7%

60%
40%
20%

6,9%

3,4%

0%
NEGATIVA

INDIFERENTE

POSITIVA

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Respecto a las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de
enfermería en la dimensión cognitivo, se obtiene que el 89,7% (52) tienen actitud
positiva mientras que el 3,4% (2) tienen actitud indiferente por último el 6,9% (4)
presentan una actitud negativa.
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Tabla 4. Actitud del profesional de Enfermería hacía la donación de órganos y
tejidos en relación a la dimensión afectiva en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren-Callao 2018.
Frecuencia
Negativo
Indiferente
Positivo
Total

4
3
51
58

%
6,9
5,2
87,9
100,0

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Figura 3. Actitudes del profesional de Enfermería hacía la donación de órganos y
tejidos en relación a la dimensión afectiva en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren-Callao 2018.

100%
80%
87.9%

60%
40%
20%

6,9%

5,2%

0%
NEGATIVA

INDIFERENTE

POSITIVA

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Los resultados en la dimensión afectivo, se obtiene que el 87,9% (51) tienen actitud
positiva mientras que el 5,2% (3) tiene actitud indiferente por último el 6,9% (4)
presenta una actitud negativa.
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Tabla 5.

Actitud del profesional de Enfermería en relación a la dimensión

conductual hacia la donación de órganos y tejidos en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren-Callao 2018.

Frecuencia
Negativo
Indiferente
Positivo
Total

5
1
52
58

%
8,6
1,7
89,7
100,0

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Figura 4. Actitudes del profesional de Enfermería en relación a la dimensión
conductual en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren-Callao 2018.

100%
80%
89,7%
60%
40%
8,6%
20%

1,7%

0%
NEGATIVA

INDIFERENTE

POSITIVA

Fuente: Base de datos del SPSS del cuestionario “actitudes hacia la donación de órganos y tejidos” en escala de Likert.

Los resultados en la dimensión conductual, se obtiene que el 89,7% (52) tiene una
actitud positiva mientras que el 1,7% (1) tiene una actitud indiferente por último el
8,6% (5) tienen una actitud negativa hacia la donación de órganos y tejidos.
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IV Discusión
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Al obtener los resultados se comparó de acuerdo al objetivo general y específicos.
La donación de órganos es el acto solidario y altruista que un ser humano puede hacer
por otro persona.
De la solución se obtuvieron de acuerdo las respuestas que brindaron los profesionales
de enfermería que se encarga de los diferentes servicios de emergencia, medicina 1 y 2
y cirugía, que brinda el Hospital Alberto Sabogal Sologuren. Entre los encuestados en
su mayoría fueron del género femenino. (Anexo 4)

De acuerdo al objetivo general: Determinar las actitudes hacia la donación de órganos
y tejidos en el profesional de enfermería del Hospital Alberto Sabogal SologurenCallao 2018. Dándose como resultado, que el 67,2% del profesional de enfermería
tienen actitud positiva hacia la donación de órganos y tejidos, el 27,6% tienen actitud
indiferente por último el 5,2% tienen actitud negativa hacia la donación de órganos y
tejidos.
Del producto obtenidos se debe que el Hospital Alberto Sabogal Sologuren tiene la
Unidad de Procura y también impulsan una feria con el motivo de la semana del
donante que es impulsada por el seguro social de salud con el motivo de brindar
información y una buena orientación sobre el interés de tener una cultura de donar
órganos y tejidos.

En Portugal un estudio elaborado por Rando B en el año 2010 se realizó a 244
profesionales de tres hospitales del servicio de UCI entres médicos y enfermeros por lo
que se elaboró un modelo para la detección de la percepción de información sobre la
donación y trasplante de órganos de tener o recibido información ,cuyo resultado que el
modelo informó que tener una formación adecuada y continua sobre donación y
trasplante eleva la colaboración de los profesionales en la obtención de donantes
potenciales. 12

En la investigación se obtuvo una actitud positiva hacia la donación de órganos en el
profesional de enfermería pero el investigador refiere que se debe tener en constante
capacitación adecuada para favorecer la obtención de donantes ya que con mayor
frecuencia ingresan pacientes al servicio de emergencias que puede llegar a un estado
crítico y son transferidos a trauma shock o UCI, el profesional de enfermería estará
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pendiente a la evolución previa información al médico sobre el estado de salud en
consecuencia pueda llegar ser un donador.

Otro estudio realizado por Illanes N en Arequipa–Perú en el año 2016, en estudiantes de
enfermería cuyo resultados obtenidos fue el 59.2% de los estudiantes de enfermería
obtienen una actitud favorable, el 39.1% de los estudiantes obtienen una actitud
indiferente y el 1.6% de actitud desfavorable hacia la donación de órganos. 14

Ley N° 28189 menciona que protege y normaliza los trabajos de donación de órganos y
tejidos. Así mismo destaca los trabajos de la promoción y educación sobre la donación
de órganos y tejidos que corresponde en el sector salud que impulsa a la población de la
cultura solidaria para ayudar la donación y trasplantes, de manera altruista, voluntaria y
desinteresada para beneficiar a las personas que lo necesitan. Es necesario que en la
etapa de formación de los estudiantes de enfermería se dé a conocer sobre los trabajos
de donación de órganos. Ya que la teoría de la acción razonada se basa a las actitudes,
experiencia, creencias, opiniones, conocimientos, valores, emociones y los sentimientos
que contribuye a tener una conducta positiva para una cultura solidaria de donación de
órganos.19

Ros M, en el año 1985 refiere que las actitudes tiene tres dimensiones: afectivo,
cognitivo y conductual.

De acuerdo al objetivo específico 1: Identificar las actitudes del profesional de
enfermería lo vincula a la dimensión cognitivo hacia la donación de órganos y tejidos en
el Hospital Alberto Sabogal Sologuren-Callao 2018. Se obtuvo como resultado de la
investigación que el 89.7% tienen actitud positiva mientras que el 3,4% tienen actitud
indiferente por último el 6,9% presentan una actitud negativa hacia la donación de
órganos y tejidos.

Cabe resaltar que mientras se elabore un buen sistema y adecuada información sobre el
tema de donación de órganos y tejidos el profesional de enfermería o de salud estará
capaz para la colaboración y la obtención de donantes para que así se reduzca la lista de
espera por un órgano.
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Por otro lado un estudio similar pero de diferente población pero que está relacionado
con la salud

hecho por Valdez, K, en el año 2016 en el Perú donde se obtuvieron

resultados adquiridos que

el 58.3% hacia la donación de órganos y trasplantes de

órganos tejidos tuvieron una actitud favorable. Gran parte de los encuestados fueron
médicos que el 68.3% tuvieron una actitud favorable. 15

Para finalizar, obtener una inteligencia alta se relaciona por gozar actitudes favorables
hacia a la donación de órganos y tejidos. Sin embargo el profesional de enfermería tiene
muchas actividades durante su turno por lo que puede ser que no le muestre mucho
interés al tema y no se logre reducir la lista de espera por un órgano.

De acuerdo al segundo objetivo específico 2: Identificar las actitudes del profesional
de enfermería en la vinculación a la dimensión afectivo hacia la donación de órganos y
tejidos en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren.-Callao 2018, como resultado que el
87,9% tienen actitud positiva mientras que el 5,2% tiene actitud indiferente por último
el 6,9% muestra la actitud negativa hacia la donación de órganos y tejidos.
La dimensión afectiva se basa en los sentimientos que están en contra o favor que
origina la persona. En consecuencia, a la donación de órganos permite pensar y
promover la cultura de sentimientos, generosidad y solidaridad para los enfermos, en un
marco legal apropiado para cumplir con los principios éticos y morales.
Un estudio realizado por Camacho M, en Ecuador en el año 2016, se obtuvo que el
92% posee de una buena actitud referente hacia la donación de órganos, pero, el 64%
cree que es otra manera de brindar otra oportunidad de vida, por lo que, el 10 % lo
hacen por generosidad al prójimo ,sin embargo el 8% está en contra de la donación de
órganos por múltiples razones , un 99% comprende que hay muchas afecciones que
una intervención de trasplantar el órgano requerido es el procedimiento para conservar
la vida , y el 97% acepta el trasplante de
procedimiento.

un órgano ,si su vida depende del

9

En un ítem del cuestionario realizado al profesional de enfermería que hace referencia a
la dimensión afectiva responde “donar órganos es un acto de nobleza” que de los 51
encuestados tiene una actitud positiva sobre la dimensión afectiva, por que cabe de
señalar que el enfermero se basa a su única esencia que es el “CUIDADO” porque sin
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ello los profesionales de enfermería no sería respaldado y reconocida por la población
peruana.
De acuerdo a al tercer objetivo específico 3: Identificar las actitudes del profesional
de enfermería en la vinculación a la demisión conductual hacia la donación de órganos y
tejidos en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren-Callao 2018, el resultado obtenido que
el 89,7% tiene una actitud positiva mientras que el 1,7% tiene una actitud indiferente
por último el 8,6% tienen una actitud negativa sobre la donación de órganos y tejidos.
De acuerdo a Callañaupa M en el año 2012, realizo una investigación en el Perú. En
alumnos de enfermería de los últimos años de estudios .Obteniendo como resultados
que el 54,69% poseen una sabiduría media hacia la donación de órganos. Por lo tanto el
64,01% poseen una actitud de indiferencia, pero el 23,44% poseen una actitud de
aceptación y el 12,50% una actitud de rechazo.
Mientras que Padilla, J entre otros realizaron un estudio en Costa Rica en el año 2015 en
los alumnos de ciencias de la salud sobre “Actitudes […] donación de órganos,
transparente y muerte cerebral” cuyo resultado fue que el 35,3% presentan que en su
documento de identidad figura donante apto, sin embargo, el 90,8% presentan
disposición a donar sus órganos. Se puede concluir que los alumnos de ciencias de salud
presentan gran aprobación a la donación de órganos, por lo que si no hay una
declaración notarial no se podrá ayudar a pacientes que lo necesiten.
El Ministerio de Salud demostró diversos acontecimientos que los parientes no acatan el
permiso del donante en su DNI en el año 2016. Por lo tanto la falta de conocimiento ha
ocasionado respuestas negativas o indiferencia sobre la donación y trasplante de
órganos.
Así mismo; la dimensión conductual es la más dinámica en combinación de las
disposiciones e intenciones hacia el objeto.
Se cabe de resaltar que tanto el profesional de enfermería como el estudiante de
enfermería deben de prevalecer sus opiniones, su voluntad en el asunto de la aprobación
de donar órganos en el carnet de identificación e informarles a sus familiares que son
donantes , para que así ellos no puedan tomar sus propias decisiones.
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V. Conclusiones
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1. Las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de enfermería
del Hospital Alberto Sabogal Sologuren tienen una actitud positiva.
2. Las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de enfermería
en la dimensión cognitivo es de actitud positiva, por lo que obtienen información sobre
el asunto de la donación de órganos y tejidos.
3. Las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de enfermería
en la dimensión afectiva es actitud positiva, esto se debe a que el profesional refleja sus
emociones o sentimiento hacia la personas que requieren un órganos para vivir.
4. Las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de enfermería
en la dimensión conductual es de actitud positiva.
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VI. Recomendaciones
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1. Realizar más estudios en el profesional de enfermería en otras entidades de salud para
continuar con el seguimiento de la medición de las actitudes hacia la donación de
órganos y tejidos.
2. Realizar otros análisis de investigación en otros profesionales de salud (Psicólogos,
Médicos, entre otros.) para poder trabajar en equipo y reducir la espera por un órgano y
tejido.
3. Realizar estudios de tipo cualitativo enfocándose en las actitudes relacionándose en la
teoría de la acción razonada ya que puede ser aplicable en la intervención de cambios de
conductas.
4. Que el ministerio de salud debe de promocionar conferencias en el asunto de la
donación de órganos y tejidos para los profesionales de salud, para así poder llegar a
sensibilizar a la población de una formación solidaria en donación de órganos y tejidos.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FACULTAD CIENCIAS MEDICA ESCUELA ACADÉMICO
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CUESTIONARIO
Estimado(a)
Estamos realizando una investigación relacionado con la actitud hacia la donación de órganos y
tejidos. Los datos recogidos son completamente anónimos, por tanto, te pedimos que respondas
con la mayor veracidad. Muchas gracias por tu colaboración.
DATOS GENERALES
EDAD: ….
SEXO: Masculino ( ) Femenino: ( )
Instrucciones:
Marca con un aspa (X) la respuesta que se asemeje a su opinión, responda lo más rápido posible
y no deje ninguna pregunta sin responder.
Totalmente

de De

acuerdo (TA)

acuerdo Indeciso (I)

En

(A)

desacuerdo Totalmente

(D)

Totalmente

De

de acuerdo

acuerdo

en

desacuerdo (TD)

indeciso

En

Totalmente en

desacuerdo

desacuerdo

1. La donación de órganos y tejidos es
un acto que le interesa.
2.

Al

donar

sangre

se

estaría

arriesgando la salud.
3. Donar órganos es un acto de
nobleza
4. Le interesa saber qué se tiene que
hacer para donar órganos.
5. Si dona algún órgano se sentiría
bien.
6. Es en vano donar órganos pues, la
gente sigue enferma.
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7. Las personas que donan sus
órganos son generosas.
8. La donación de órganos puede
afectar a la salud del donador.
9. Es necesario que algunas personas
donen sus órganos para salvar la vida
de otros.
10. Le da temor pensar en la donación
de alguno de sus órganos.
11.

Es

lamentable

que

algunas

personas sufran por la falta de
donadores de órganos.
12. Pensar en la donación de órganos
y tejidos es algo que se debe de
evitar.
13. El donar órganos y/o tejidos no
ayuda a salvar la vida de otra persona.
14. La donación permite que los
órganos sigan siendo útiles.
15. Al donar sangre se podría contraer
alguna enfermedad.
16. Aceptaría donar alguno de sus
órganos y tejidos.
17. La donación de órganos no ayuda
a las familias a disminuir el dolor por
la pérdida de un ser querido.
18. Le afectaría se donan los órganos
de un familiar.
GRACIAS POR SU COLABORACION
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INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO
1. CODIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES
Ítems: 9 positivos y 9 negativos cada uno con 5 alternativas.

PUNTUACION
TA:

totalmente

ITEM POSITIVO

ITEM NEGATIVO

de 5

1

A: de acuerdo

4

2

I: indeciso

3

3

D: desacuerdo

2

4

en 1

5

acuerdo

TD:

totalmente

desacuerdo

ITEMS

9

1,3,4,5,7,9,11,14,16

9

2,6,8,10,12,13,15,17,18

POSITIVOS
ITEMS
NEGATIVOS

Según las dimensiones de la actitud se tiene por cada una tres ítems positivos y tres
ítems negativos respectivamente.
Cognoscitivos:

Afectivos:

Conductuales:

Ítems positivos 9, 11 y 14

Ítems positivos 3,5 y 7

Ítems positivos 1,4 y 16

Ítems negativos 2, 8 y 13

Ítems negativos 10,17 y 18

Ítems negativos 6, 12 y 15

Según las dimensiones de la actitud se procederá a consignar de acuerdo a la siguiente
calificación.
Actitud positiva: 19 a 30 Actitud indiferente: 13 a Actitud negativa: 6 a 12
puntos.

18 puntos.

puntos.
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Puntaje general del instrumento
73 - 90 Actitud Positiva
61 – 72 Actitud Indiferente
18 – 60 Actitud Negativa
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Anexo 2 Matriz de consistencia
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FORMULACIÓN

OBJETIVOS

¿Cueles son las
actitudes
del
profesional
de
enfermería hacia la
donación
de
órganos y tejidos
del Hospital Alberto
Sabogal Sologuren
2018?

Objetivo general:
Determinar
las
actitudes hacia la
donación
de
órganos y tejidos en
el
profesional
de
enfermería
del
Hospital
Alberto
Sabogal SologurenCallao 2018.
Objetivos
específicos:
Identificar
las
actitudes
del
profesional
de
enfermería
en
relación
a
las
dimensiones
cognitivo, afectivo
y conductual hacia
la donación de
órganos y tejidos en
el Hospital Alberto
Sabogal SologurenCallao 2018.

VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
ACTITUD
Las actitudes del
HACIA LA profesional de
DONACION enfermería se
DE
medirá por medio
ORGANOS
de un cuestionario
Y TEJIDOS. que consta de
dimensiones
cognitivo, afectivo
y conductual por
18 ítems cuyo
valor final de
variable será:
Positiva:
73- 90
Indiferente :
61- 72
Negativa :
18- 60

DIMENSIONES INDICADORES
COGNITIVA

Conocimientos
Creencias

Deseo de donar
AFECTIVO

METODOLOGÍA

Acto de bondad

El diseño: de la
presente
investigación es no
experimental.
Tipo: descriptivo de
corte Transversal
enfoque
cuantitativo

CONDUCTUAL

Comportamiento
voluntario
Comportamiento
moral

Población y
Muestra:
la
población es de 58
profesionales
de
enfermería por lo que
la muestra es a
criterio
del
investigador.
ASPECTOS
ÉTICOS
Autonomía
Beneficencia
No maleficencia
Justicia
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Anexo 3 Autorizaciones

AUTORIZACION INSTITUCIONAL
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COSENTIMIENTO INFORMADO

El presente documento se le brinda con el propósito de informar a los participantes que
voluntariamente estarán participando en una investigación con el fin de obtener
información precisa.
La presenta investigación es conducida por la alumna Cinthia Pamela Gonzales Salas,
perteneciente a la Universidad Cesar Vallejo, sede Lima Norte. Con el objetivo
Determinar las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en el profesional de
enfermería en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren.
La participación es voluntaria y confidencial por ello, si usted acede a participar se le
entregara un cuestionario con ciertas preguntas el cual tendrá que responder, dado que
esta respuesta que usted entregue será confidencial, por el cual toda información
obtenida no se divulgara una vez terminado el cuestionario, así mismo usted es libre de
participar y preguntar todo lo que desea ante cualquier duda, se le agradece su
participación.

___________________________
Firma de la participante

___________________________
Firma del investigador
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Anexo 4 Tablas demográficas

4.1 Distribución de la población según sexo
Frecuencia
Válido

%

Femenino
Masculino

39
19

67,2
32,8

Total

58

100,0

Fuente: Base de datos del SPSS.

4.2 Distribución de la población según edad
Frecuencia
Válido

27 a 35
años
36 a 45
años
46 a 59
años
Total

%

28

48,3

19

32,8

11

19,0

58

100,0

Fuente: Base de datos del SPSS.
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Anexo 5 Jueces Expertos

Valides de contenido
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Anexo 6 Confiabilidad del instrumento
Prueba de Alfa Cronbach

Se realizó con la siguiente formula:
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Anexo 7 Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional
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Anexo 8 Acta de aprobación de originalidad de la tesis.
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Anexo 9 Formulario de autorización para la publicación electrónica de la
tesis
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Anexo 10 Informe de originalidad Turnitin
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Anexo 11 Recibo digital de entrega al Turnitin
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Autorización de la versión final del trabajo de investigación
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Anexo 12 Visto bueno para la entrega de tesis digital
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