
 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Vicerrectoría  

 Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

 

Actitudes respecto a la donación de Órganos y Trasplantes en 

el personal de enfermería 

 

Autores  

523441 Rubén Darío Duarte Moreno 

278803 Claudia Daniela Jiménez Vega 

 

 

 

 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 2018. 



 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Vicerrectoría  

 Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

 

Actitudes respecto a la Donación de Órganos y Trasplantes en 

el personal de enfermería 

 

Autores 

523441 Rubén Darío Duarte Moreno 

278803 Claudia Daniela Jiménez Vega 

 

 

 

Asesor 

MCE. Francisca Pérez Camacho 

 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 2018.  



 

ACTITUDES RESPECTO A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TRASPLANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Aprobación de Tesis: 

 

 

 

Lic. Francisca Pérez Camacho, MCE. 

Asesor  
 

 
 

 

 
 

Lic. Sandra Paloma Esparza Dávila, Dra. 
Presidente 

 
 

 
 

 
 

Secretaría 

 
 

 
 

 
 

Vocal 

 
 

 
 

 
 

Lic. Patricia Addarith Magaña Lozano, MCE. 

Director de Programas y Departamento de Enfermería 



Agradecimientos 

 

Agradezco a Dios por brindarme la paciencia para superar 

dificultades en todo este proceso, por darme el conocimiento, la 

dedicación y las fuerzas para seguir adelante cuando más lo 

necesitaba.  Así mismo agradezco a la Lic. Francisca Pérez Camacho, 

nuestra asesora, por su apoyo en el proceso de la investigación quien 

nos brindó su confianza y su tiempo. A la Dra. Sandra Paloma Esparza 

por su gran apoyo y tolerancia en cada etapa de la investigación, y 

por último a nuestros maestros, quienes nos brindaron todo sus 

conocimientos y habilidades para prepararnos académicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos  

 

Primero que nada, agradezco a Dios por darme la fortaleza y la 

sabiduría para terminar mi carrera. Gracias a mis padres porque a 

pesar de las diferencias me impulsaron a seguir adelante en todo 

momento. 

Gracias a mi hijo Mateo por soportar el tener que alejarme cada 

semana de él con tal de poder culminar mis estudios, ya que este 

esfuerzo ha sido por él. 

Agradezco a mi asesora la Lic. Francisca Pérez Camacho por su 

tiempo, dedicación y paciencia sin duda fue una piedra angular en el 

desarrollo de esta tesis. 

Agradezco también a mis maestros de la escuela de enfermería 

Christus Muguerza UDEM por su tiempo y conocimiento compartido. 

De igual manera doy gracias al personal de enfermería del hospital 

Christus Muguerza Alta especialidad por todas las facilidades 

proporcionadas para llevar a cabo la aplicación de encuestas que 

sirvieron para realizar la presente tesis.  

Por ultimo y no menos importante, gracias a mis abuelos (†) 

porque se que desde el cielo me estuvieron apoyando. 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatoria 

 

A mis padres y hermanos por todo el apoyo que he recibido de ellos. 

A Dios y a todas las maestras que nos han apoyado en la elaboración de 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatoria 

  

A mi Tito (†), mi hijo Mateo y mis padres, gracias por ser mi 

motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Rubén Darío Duarte Moreno 
Claudia Daniela Jiménez Vega 

Fecha de 
graduación: 

Escuela de Enfermería UDEM Campus CHRISTUS 

MUGUERZA Hospital General Conchita 25 mayo 2018 
Título del Estudio: ACTITUDES RESPECTO A LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRASPLANTES EN EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 
Candidato para 

Número de Páginas: 65 obtener el grado 

de Licenciatura 
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Propósito y Método de Estudio:  Describir las actitudes respecto a la 

donación de órganos y trasplantes en el personal de enfermería. El 
diseño de estudio fue descriptivo y transversal. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, con un tamaño de muestra de n=77 
enfermeros de las áreas de urgencias, hospitalización y cuidados 

intensivos adultos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. El instrumento utilizado fue la Escala de Actitudes para la 

Donación de Órganos de Georgina Lozano elaborada en el 2002, con 12 

ítems. 

Contribución y conclusiones: Los resultados obtenidos mediante la 
escala permitieron conocer la actitud del personal de enfermería 

respecto a la donación de órganos y trasplantes. El 84.4% de los 
enfermeros tuvo una actitud positiva mientras que solo el 1.3% 

mantuvo una actitud negativa y el 14.3% le fue indiferente el acto de 
donar órganos y trasplantes. La prevalencia de una actitud positiva se 

le asocio a los datos como la edad, el género, la religión, el estado civil 
y el grado de estudios. Basado en los resultados se puede apreciar un 

panorama general sobre la actitud que poseen las enfermeras ante el 
proceso de la donación de órganos y trasplantes, mediante el cual 

podemos crear estrategias en un futuro para seguir promoviendo la 
donación de órganos y trasplantes por medio del personal de 

enfermería por el papel fundamental que tiene en el proceso de 

donación de órganos.  
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Study Purpose and Methos: The present study had de purpose to 

describe attitudes regarding organ donation and transplantation in 
nursing staff. A cross-sectional descriptive investigation, sampling was 

non-probabilistic by convenience, with a sample size of n=77 nurses of 
emergencies, hospitalization and adult intensive care, with a confidence 

level of 95% and error margin of 5%. The instrument used was the 
scale of attitudes for the donation of organs from Georgina Lozano 

elaborated in 2002, with 12 items. 

Contribution and Conclusions: The results allowed us to know the 
attitude of the nurses with respect to the donation of organs and 

transplants. 84.4% of the nurses had a positive attitude while only 
1.3% maintained a negative attitude and 14.3% was indifferent to the 

act of donating organs and transplants. The prevalence of a positive 
attitude is associated with data such as age, gender, religion, marital 

status and degree of study. Based on the results you can see an 

overview of the attitude that nurses have to the process of organ 

donation and transplantation, through which we can create strategies 
in the future to continue promoting organ donation and Transplants 

through nursing staff for the fundamental role it has in the organ 
donation process. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS: ______________________________ 



Tabla de contenido 

Contenido Página 

1. Capítulo I. Introducción 01 

1.2 Antecedentes 03 

1.3 Marco conceptual 07 

1.4 Justificación 14 

1.5 Definición del problema 16 

1.6 Objetivos 18 

2. Capítulo II. Material y métodos 19 

2.1 Diseño del estudio 19 

2.2 Definición del Universo 19 

2.3 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo 19 

2.4 Unidades de observación 19 

2.5 Criterios de selección 20 

2.6 Definición de variables y unidades de medida 21 

2.7 Recolección de información 23 

2.7.1 Selección de fuentes y métodos 24 

2.7.2 Técnicas y procedimientos en la recolección de 

la información 

24 

2.7.3 Plan de procesamiento y presentación de la 

información 

25 

2.8 Aspectos éticos 25 

3. Capítulo III. Resultados 28 

3.1 Normalidad de los datos 28 

3.2 Alfa de Cronbach 28 

3.3 Características sociodemográficas 28 

 



Tabla de contenido 

Contenido Página  

3.4 Estadística descriptiva 30 

4. Capítulo IV. Discusión 41 

4.1 Limitaciones del estudio 48 

4.2 Conclusiones 49 

4.3 Recomendaciones 50 

Referencias 51 

Apéndices 60 

Apéndice A. Autorización para la aplicación de 

instrumento 

60 

Apéndice B. Consentimiento informado  61 

Apéndice C. Cédula de datos sociodemográficos 64 

Apéndice D. Escala de actitudes para la donación de 

órganos  

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 
Página 

1. Definición de variables y unidades de medición  21 

2. Características sociodemográficas de los participantes 29 

3. Tipo de actitud de acuerdo con la edad 31 

4. Tipo de actitud de acuerdo con el estado civil  32 

5. Tipo de actitud de acuerdo con el género 33 

6. Tipo de actitud de acuerdo con la religión  33 

7. Tipo de actitud de acuerdo con el grado de estudios  34 

8. Tipo de actitud de acuerdo con si son donadores 35 

9. Tipo de actitud de acuerdo con el puesto de enfermería 35 

10. Factores 1 y 2 del cuestionario 37 

11. Actitudes de los participantes hacia la donación de 

órganos y trasplantes 

40 



Capítulo I 

Introducción 

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA, 2016), define a la 

donación de órganos y trasplantes como el acto de dar un órgano, 

tejido o célula, de sí mismo a otra persona que lo necesite para 

mejorar su salud. Por otro lado, es importante destacar que existen 

dos tipos de donaciones de órganos los cuales son: los donadores 

vivos que se refiere cuando en vida al donador se le extrae un órgano 

y los cadavéricos cuando el donador ha fallecido previamente y ha 

expresado su deseo de donar ya sea por escrito o tácitamente.  

En el caso de México se realizó el primer trasplante de órganos 

en 1963, representando uno de los principales avances en la medicina 

moderna. Actualmente es un método que ayuda a salvar muchas 

vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, sin embargo, la 

lista de espera es mayor a la cantidad de donantes (Stadlbauer et al., 

2013). 

De acuerdo con la literatura disponible la situación mundial 

respecto al trasplante de órganos es escasa, ya que cada año se 

realizan más de 100,000 trasplantes de órganos en el mundo, además 

se estima que más de 250,000 personas se encuentran actualmente 

en espera de un trasplante (Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante [INCUCAI], 2009). Por otra parte, 

en el año 2014 México ocupaba el lugar 42 de 84 países en donación 

de órganos y trasplantes; esto ya denotaba que faltaba mucho camino 

por recorrer y medidas que tomar (CENATRA, 2016). 

Hoy en día existen 21,890 personas que necesitan recibir un 

órgano y se distribuye de la siguiente manera: personas que esperan
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recibir un trasplante de riñón (14,248); de córnea (7,196); de 

hígado (374); de corazón (50); de páncreas (12); de riñón-páncreas 

(4); de hígado-riñón (2); de pulmón (3) y de corazón-pulmón (1) 

(Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes de México 

[SIRNT], 2018). 

Los profesionales de la salud tienen la función de cuidar y 

preservar la vida de las personas hasta el día de su muerte. De igual 

modo su labor no termina en esa última etapa de la vida, sino que va 

más allá contribuyendo con la preparación psicológica y emocional de 

la familia sobre la decisión de donar órganos como una manera de 

mejorar la calidad de vida de otras personas (Ferreyra, 2007).  

De manera que la enfermería constituye una de las profesiones 

de la salud más indicada para desarrollar sus funciones en la 

coordinación de donación de órganos y trasplantes, debido a su 

amplia visión y experiencia en el funcionamiento de las instituciones y 

de sus procesos; pero sobre todo por la cercana relación que tiene 

con el paciente y sus familiares al otorgar los cuidados de enfermería 

las 24 horas de cada día (Callañaupa, 2011). 

Los profesionales de la salud tienen un papel crucial en los 

procesos de donación y trasplante de órganos puesto que su actitud 

hacia la donación de órganos puede afectar la opinión pública y la 

decisión de donación de los familiares de los donantes fallecidos 

(Araujo & Siqueira, 2016). 

Considerando lo anterior, se propone describir las actitudes en 

el personal de enfermería respecto a la donación de órganos y 

trasplantes en un hospital privado del área urbana de Monterrey, 

Nuevo León. 



3 
 

 

1.2 Antecedentes 

Crymble et al. (2017) realizaron un estudio cuantitativo en 

Johannesburgo, Sudáfrica con el objetivo de explorar el conocimiento 

de las enfermeras sobre el proceso de donación de órganos y explorar 

las creencias personales y actitudes en torno a la donación de 

órganos, se obtuvo una muestra total de (n=273) enfermeras 

participantes. Los resultados demuestran que el 64.2% de los 

participantes informaron resultados con actitudes positivas. 

Tello (2017) realizó un estudio correlacional explicativo en Lima, 

Perú con el objetivo de analizar la fuerza de asociación entre los 

conocimientos y la actitud hacia la donación y trasplante de órganos y 

tejidos en internos de enfermería de universidades privadas de Lima 

Norte. La muestra total de los participantes fue de (n=82) internos. 

Se obtuvo como resultado que el 62.2% tenía una actitud indiferente 

hacia la donación y trasplante de órganos y tejidos. 

Matamoros, Castillo y Alvarado (2017) realizaron un estudio con 

el objetivo de conocer el conocimiento, las actitudes y creencias sobre 

la donación de órganos y trasplantes en Honduras. El estudio fue 

trasversal y descriptivo, con una muestra de (n=300) personas. Como 

resultados se encontró que el 70% de la población tiene una actitud 

favorable hacia la donación y trasplante de órganos.  

Velázquez et al. (2016) realizaron un estudio en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México. Se utilizó un diseño no experimental, trasversal y 

de análisis comparativo con el objetivo de conocer cómo era la actitud 

de la población mexicana fronteriza con alto índice de violencia y 

descomposición social. Se utilizó una muestra de (n=251) 

participantes adultos del primero y segundo niveles de atención. 
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Dentro de sus resultados se encontró que el número de personas 

dispuestas a donar sus órganos oscila entre 62% y 73%.  

Guerra-Sáenz et al. (2016) llevaron a cabo un estudio 

prospectivo, abierto, observacional y descriptivo en el cual tenían el 

objetivo de evaluar los conocimientos y actitud hacia la donación de 

órganos en el personal de salud de diversas instituciones de Nuevo 

León. La muestra fue de (n=208) participantes divididos en el 

Hospital Universitario (n=100) y otros como el IMSS o ISSSTE 

(n=108). Los resultados mostraron que el 86% del total de 

encuestados tuvieron una actitud positiva hacia la donación de 

órganos. 

Cho, Ko y Park (2016) en su estudio realizado en Korea, 

determinaron la actitud y el conocimiento de las enfermeras respecto 

a la donación de órganos en pacientes con muerte cerebral. El diseño 

del estudio fue de tipo descriptivo. La muestra fue de (n=210) 

enfermeras. Los resultados mostraron que, respecto a la actitud sobre 

la donación de órganos existe una alta disposición por parte del 

personal de enfermería. 

Babaie et al. (2015) realizaron en Irán un estudio de tipo 

transversal con el objetivo de determinar el nivel de profesionalismo y 

disposición del personal de enfermería, así como el efecto de la 

experiencia de trabajo en sus actitudes sobre la donación de órganos. 

La muestra total se conformó por (n=150) participantes. Por medio de 

los resultados se encontró que la actitud fue positiva, pero se 

esperaba que tuviera un efecto negativo y significativo. 

Krishna (2015) en Venjaramoodu, Kerala realizó un estudio 

cuantitativo no experimental con el objetivo de evaluar la actitud del 
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personal de enfermería hacia la donación de órganos en un hospital 

seleccionado en Trivandrum. Se tuvo una muestra de (n=102) 

enfermeras. El estudio ha revelado que la actitud general con 

respecto a la donación de órganos fue positiva 98.04% y prevaleció 

una actitud negativa en el 1.96% de los sujetos.  

Vijayalakshmi et al. (2015) en la India realizaron una 

investigación con el objetivo de identificar las actitudes de las 

enfermeras de la unidad de cuidados intensivos de la India por la 

donación de órganos. El estudio realizado fue cuantitativo de tipo 

descriptivo y transversal. La población obtenida fue de (n=184). La 

mayoría (81%) de los encuestados estaban "dispuestos a firmar la 

tarjeta" para la donación de órganos. 

Forsberg et al. (2015) en Suecia realizaron un estudio cuya 

finalidad fue explorar las actitudes de las enfermeras de cuidados 

intensivos de Suecia hacia la defensa de donantes de órganos. El 

diseño de estudio fue longitudinal de corte transversal, con una 

muestra de (n=502) enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) sueca. Concluyendo que las enfermeras de cuidados intensivos 

con corta experiencia laboral en hospitales universitarios mostraron la 

actitud menos positiva (34%) hacia la defensa de donante de 

órganos. 

Masoumian, Manzari y Khaleghi (2015) realizaron un estudio en 

Irán, con el objetivo de evaluar el conocimiento, la actitud y la 

práctica referente a la donación de órganos en pacientes con muerte 

cerebral, así como los factores que influían en la donación. El estudio 

fue de corte transversal y se obtuvo una muestra de (n=90) 

enfermeras de la unidad de cuidados intensivos.  En los resultados se 
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encontraron que el 80% de las enfermeras encuestadas mostró un 

conocimiento medio respecto a la donación de órganos y trasplantes, 

el 82% aceptaba el rol que tenía como enfermera en el proceso de 

donación, pero el 97% mostró una práctica débil en cuanto a la 

donación de órganos y trasplantes.  

Sevim, Nejla, Zehra, Seda y Birsen (2015) realizaron un estudio 

de tipo descriptivo con el objetivo de examinar los efectos que tenía la 

educación en enfermería en cuanto a la donación de órganos. Se 

obtuvo una muestra de (n=743) participantes. En los resultados se 

encontró que el 82% de los estudiantes están dispuestos a donar sus 

órganos concluyendo que las actitudes positivas de los enfermeros del 

futuro tienen un papel muy importante en la educación pública 

afectando positivamente el proceso de donación de órganos. 
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1.3 Marco conceptual 

La donación de órganos y trasplantes desde su inicio ha sido un 

tema controversial pues a pesar de que mejora la calidad de vida de 

las personas ha tenido implicaciones éticas, médicas, religiosas y 

sociales. El primer trasplante realizado data del año 1933 aunque fue 

un trasplante sin éxito, esté dio el inicio de lo que sería un gran 

avance para la medicina moderna, y tras años de investigación y 

práctica finalmente en 1954 se dio el primer trasplante con éxito 

absoluto en Estados Unidos (López-Natividad, 2000), por otra parte, 

en México, el 21 de octubre de 1963, se realizó el primer trasplante 

renal de donador vivo (Secretaría de Salud: Programa de Acción 

Trasplantes, 2001, p. 21). 

Según infiere la Ley General de Salud (2014), la donación de 

órganos y trasplantes es la manifestación de la voluntad de una 

persona para disponer en vida o en muerte del destino de sus 

órganos. Este documento señala la disponibilidad de donar todo o una 

parte del cuerpo, consistente en un órgano, tejido o células para su 

trasplante a otra persona con fines terapéuticos, para preservar la 

vida.   

De acuerdo con el Programa de Acción Trasplantes un donador 

es la persona que decide libremente ceder un órgano, tejido o célula 

para fines de trasplante. Se le conoce como donador vivo a la persona 

que puede donar sin poner en riesgo su vida; mientras que el donador 

cadavérico es aquella persona que se encuentra sin vida y que ha 

dejado el consentimiento respecto a la donación de sus órganos y 

tejidos. (Secretaría de Salud: Programa de Acción Trasplantes, 2001, 

p.26). 
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Respecto al trasplante de órganos existen diferentes tipos según 

la genética del donador y receptor como el autotrasplante que es 

cuando el donador y el receptor son la misma persona, mientras que 

el isotrasplante se refiere a que el donador y el receptor son 

genéticamente idénticos, en cambio en el homotrasplante el donador 

y receptor son de la misma especie, pero genéticamente diferentes, y 

por último el heterotrasplante que se realiza entre personas de 

diferentes especies (Secretaría de Salud: Programa de Acción 

Trasplantes, 2001, pp. 28-34). 

A pesar de los diferentes tipos de trasplante que existen, 

también coexiste una gran falta de disponibilidad para que estos se 

lleven a cabo debido a la creciente carencia de donadores, por ello 

con el fin de promover y fomentar la cultura en la donación de 

órganos y trasplantes en enero de 1999 se creó el Consejo Nacional 

de Trasplantes y en el año 2000 el CENATRA, que, desde ese año en 

México, ha sido el responsable de impulsar y coordinar los procesos 

de donación de órganos y trasplantes (CENATRA, 2016). 

En el año 2001 se creó en México el Programa Nacional de 

Trasplantes debido a que las enfermedades crónico-degenerativas 

representan el 33% de la mortalidad en México, promoviendo así los 

trasplantes como una alternativa accesible. Éste programa tiene como 

propósito el crear una actitud positiva en el personal de salud que 

colabora en el proceso de donación de órganos y trasplantes. 

Actualmente México cuenta con 514 centros de trasplantes 

dentro de su territorio, en los cuales existen 740 programas 

distribuidos entre dichos centros (SIRNT, 2017). Sin embargo, al año 

2001, se contaba con 1400 profesionales de la salud registrados ante 
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el CENATRA, de los cuales 148 eran Coordinadores Hospitalarios 

reconocidos ante el Registro Nacional de Trasplantes, siendo 

enfermería el que ocupaba el 60% del total (Secretaría de Salud: 

Programa de Acción Trasplantes, 2001, pp. 43-51). 

De manera que Aguilar, Suarez y Pinson (2002) señalan que 

enfermería es la encargada de ofrecer a los familiares del donador la 

opción de la donación puesto que los profesionales de la enfermería, 

al igual que todos los miembros de la coordinación de trasplantes, 

deben conocer que la decisión de donar un órgano es personal y 

emocional. Por tal motivo es importante que el personal de 

enfermería no cuente solo con un amplio conocimiento en esta 

materia, sino que además debe mostrar una formación integral para 

poder ser un apoyo para la familia. 

El personal de enfermería es el encargado de orientar al equipo 

de salud sobre la necesidad de informar y explicar a los familiares del 

paciente con muerte encefálica sobre la posible donación de órganos y 

por último solicitar la donación de órganos y tejidos para el trasplante 

(Leal et al., 2014).  

Moreno y Estrada (2009), el papel del personal de enfermería 

en la donación de órganos y trasplantes tiene gran relevancia ya que 

está relacionado en todo el proceso y cabe destacar que una de las 

principales actividades de enfermería es la identificación del posible 

donante y la aproximación a la familia, puesto que estos servicios se 

ejercen en aéreas criticas como urgencias, unidad de cuidados 

intensivos y hospitalización. Es por esto por lo que el profesional de 

enfermería debe sentirse parte integral del equipo de donación. 
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En la actualidad el personal de enfermería tiene un papel muy 

importante dentro del proceso de donación de órganos y trasplantes, 

debido a su educación holística posee los conocimientos necesarios, 

así como las habilidades, experiencia y gestiones administrativas que 

le posibilitan liderar las actividades que giran en torno al trasplante. 

Por ello en el año 2005 se creó la Asociación de Enfermeras en 

Trasplantes en México, donde a las enfermeras se les proporciona una 

capacitación con el fin de promover una actitud favorable por medio 

del aprendizaje para que de este modo ellas promuevan la donación 

de órganos y trasplantes mediante programas sociales dirigidos a la 

población cuya actitud es menos favorable (Nava et al., 2007). 

Ante dicha situación es necesario concientizar al personal de 

enfermería, ya que como diversos autores lo señalan, ellos son los 

que colaboran en el proceso de donación de órganos, por tanto, se 

requiere que ellos mantengan una actitud favorable; de manera que 

se entiende como la actitud frente a la donación de órganos a la 

predisposición de responder a una manera determinada ante una 

situación que tiene el personal de enfermería en la donación de 

órganos y trasplantes. 

Las actitudes como tal son predisposiciones para actuar con 

respecto a otras personas, cosas, actividades, ideas, conceptos, 

situaciones, etcétera. Por lo tanto, la actitud es una predisposición 

aprendida para responder consistentemente de una manera favorable 

o desfavorable, respecto a un objeto o sus símbolos (Hernández, 

1996).  
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Desde el punto de vista de Hogg y Vaughan en el año 2010 

describieron tres modelos teóricos que hacen referencia a como se 

construye una actitud: 

A. Modelo teórico de un componente: éste define la actitud 

como positivo o negativo.  

B. Modelo teórico de dos componentes: la actitud consiste en 

una preparación mental que crea juicios de evaluación.  

C. Modelo teórico de tres componentes: la actitud se construye 

en base a lo cognitivo, afectivo y conductual. Siendo este modelo el 

que puede ayudar a inferir dicha actitud. Se refiere a lo cognitivo 

porque incluye los pensamientos y creencias de la persona acerca del 

objeto de actitud, a lo afectivo porque agrupa los sentimientos y 

emociones asociados al objeto de actitud y conductual ya que recoge 

las intenciones o disposiciones a la acción, así como los 

comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. 

Según Briñol, Falces y Becerra (2007), las actitudes nos ayudan 

a cumplir nuestras necesidades básicas de conocimiento y control, 

ordenando la información de manera positiva y negativa. Por ello ser 

humano tiene actitudes hacia la mayor parte de estímulos que le 

rodean.  

Incluso para aquellas cosas de las que no tenemos 

conocimiento, ni experiencia, enseguida podemos evaluarlos en la 

dimensión bueno y malo, del me gusta o no me gusta. De esta forma, 

muchas actitudes se adquieren: (a) por condicionamiento 

instrumental, es decir, por medio de los premios y castigos que 

recibimos por nuestra conducta; (b) por modelado o imitación de 
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otros y (c) por refuerzo vicario u observación de las consecuencias de 

la conducta de otros (Briñol, Falces & Becerra, 2007). 

De acuerdo con las investigaciones de Velázquez et  al. (2016), 

y Barbaie et al. (2015) la falta de conocimiento genera desconfianza, 

del mismo modo que encontraron que el nivel de conocimientos se 

asocia con el compromiso hacia donar órganos, inclinándose a que las 

personas que han recibido información sobre donación y trasplante de 

órganos tienen una opinión más favorable hacia la donación de 

órganos y tejidos. 

Respecto a la donación de órganos y trasplantes algunos 

factores que pueden influir en la actitud hacia la donación de órganos 

y trasplantes son la religión, género, estado civil y la edad.  

En función a la religión, está puede influir en la actitud que se 

tenga hacia la donación de órganos y trasplantes debido a que existen 

religiones que prohíben la donación de órganos del mismo modo que 

existen muchas personas que guían su vida en base a sus creencias 

religiosas. 

En cuanto al género la Cambridge University School of Clinical 

Medicine realizó un estudio en el que se pregunta ¿Quién donará sus 

órganos? entre un grupo de médicos (hombres) y enfermeras 

(mujeres); las respuestas positivas se dieron en el grupo de 

enfermeras. Wakefield et al. (2010), en una revisión sistemática de la 

literatura sobre la actitud y comportamiento frente a la donación de 

órganos y trasplantes, confirman el sexo femenino como un factor 

predictor de la actitud favorable hacia la donación. 

Acerca del estado civil, estudios realizados en la Universidad de 

Cambridge, mencionan que las personas casadas donan más que los 
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divorciados, viudos y solteros. Los resultados obtenidos en las 

investigaciones realizadas muestran una realidad en un país donde las 

características de la donación de órganos para trasplante tienen 

circunstancias diferentes a las de México, sin embargo, no podemos 

dejarlas de lado al no contar con información nacional sobre estos 

aspectos (Wakerford, Stepney & Surg, 1989). 

Referente a la edad existen artículos que mencionan la existente 

relación entre la actitud y la edad ya como dijeron Moreno y Estrada 

en el 2009, los jóvenes tienen una visión más favorable con respecto 

a la donación de órganos y trasplantes.  
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1.4 Justificación 

La presente investigación busca describir las actitudes respecto 

a la donación de órganos en el personal de enfermería, ya que a pesar 

de que la donación y trasplantes de órganos ha sido un gran avance 

para la medicina, hoy en día existe un gran déficit de donantes. 

Por ello es importante promover la donación de órganos y 

trasplantes en el personal de enfermería debido a que la sociedad se 

vería beneficiada puesto que los enfermeros tienen un papel 

fundamental para contribuir a incrementar el número de personas que 

estén a favor de la donación de órganos, siendo enfermería una 

profesión cuya población que está en constante preparación, su 

formación podría ayudar a difundir información adecuada respecto a 

la donación de órganos.  

Por tal motivo es menester conocer la actitud que tienen los 

profesionales de la enfermería respecto a la donación de órganos y 

trasplantes dado que, si ellos no tienen la actitud necesaria, así como 

los conocimientos adecuados no podrían ayudar a incrementar el 

número de donantes, debido a que su influencia es importante por el 

impacto que causan en la sociedad en el ámbito hospitalario. 

De esta manera enfermería ayudará a generar estrategias para 

promover la donación de órganos y trasplantes y a generar una 

actitud positiva no solo en el ámbito hospitalario sino en la sociedad 

en general. Debido a esto, la presente investigación servirá para 

poder evaluar las actitudes del personal de enfermería y a partir de 

ahí crear conciencia para poder promover la donación y trasplante de 

órganos. La realización de este proyecto es viable para enfermería 
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debido a que solo implica la aplicación de encuesta en un contexto 

controlado y de fácil acceso de acuerdo con su formación. 
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1.5 Definición del problema 

Según  el Sistema Informático del Registro Nacional de 

Trasplantes (2018), en México, hoy en día, se han reportado 182 

trasplantes de córnea, 156 de riñón, 10 de hígado y 1 de corazón; 

frente a las cantidades anteriormente expuestas se evidencia que en 

México existen pocas personas dispuestas a donar sus órganos y por 

esta razón se debe concientizar a la sociedad y personal de salud, en 

especial al personal de enfermería, ya que es quien participa 

principalmente en dicho proceso y por tanto la falta de información y 

los mitos generados sobre la donación de órganos ha hecho que 80 

mil receptores mexicanos vean alejada la posibilidad de mejorar su 

calidad de vida recibiendo un órgano (Olivares,2016). 

En México existe una gran escasez del personal de enfermería, 

debido a que, según las estadísticas solo hay 19 enfermeras por cada 

10 mil habitantes, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud 

(2015) recomienda un mínimo de 84 enfermeras por los 10 mil 

habitantes. De modo que, en vista de las altas necesidades de 

personal de salud en hospitales, la enfermería colabora en gran parte 

asistiendo en los procesos de donación de órganos. 

De acuerdo con Silvia et al. (2006), la donación de órganos y 

trasplantes es un tema en disputa, debido a que tiene repercusiones 

éticas, religiosas, médicas, legales y sociales que obstaculiza en el 

aumento de donadores de órganos. Por consiguiente, Guerra-Sáenz et 

al. (2016) mencionan que en México se necesita determinar la actitud 

hacia la donación de órganos y trasplantes en el personal de 

enfermería, así mismo implementando instrucciones para promover 

una actitud positiva hacia la donación de órganos y trasplantes.  
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Las actitudes son las predisposiciones para responder de una 

determinada manera ante una situación que presenta el personal de 

enfermería respecto de la donación de órganos y trasplantes la cual 

será medida por la escala de actitudes para la donación de órganos de 

la autora mexicana Georgina Lozano Razo en el 2002. 

Ciertamente hay que considerar que una buena formación de 

enfermeros respecto al tema ayudará a sensibilizar sobre la 

importancia de la donación de órganos y trasplantes y como 

consecuencia el aumento del conocimiento influyendo de manera 

positiva en su actitud (Araujo & Siqueira, 2016). Por otro lado, la 

actitud hacia la donación de órganos y trasplantes también se debe a 

la falta de cultura que existe respecto al tema en nuestro país, por 

estos motivos es de mucha importancia actualmente. 

Por tanto, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es 

la actitud del personal de enfermería respecto a la donación de 

órganos y trasplantes en un hospital privado del área urbana de 

Monterrey N.L.? 
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1.6 Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar las actitudes respecto a la donación de órganos y 

trasplantes en el personal de enfermería. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar las actitudes respecto a la donación de órganos y 

trasplantes de acuerdo con las características sociodemográficas de 

los sujetos de estudio. 

2. Describir los factores positivos y negativos respecto a la 

donación de órganos y trasplantes en el personal de enfermería.  
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Capítulo II 

Material y métodos 

A continuación, se describirá el diseño de estudio, definición del 

universo, la técnica de muestreo y tamaño de muestra, así como las 

unidades de observación y criterios de selección. De igual manera se 

describirá la definición de variables y unidades de medida, también se 

explicará la encuesta, el procedimiento y técnica para la recolección 

de la información, plan y procesamiento de la información y 

consideraciones éticas. 

2.1 Diseño de estudio 

La presente investigación utilizó un diseño descriptivo ya que se 

describió la variable de estudio y transversal debido a que la medición 

se llevó a cabo en un tiempo único (Hernández, Fernández & Baptista, 

1996).  

2.2 Definición del Universo 

El universo estuvo conformado por el personal de enfermería 

que labora en un hospital privado en las áreas de cuidados intensivos 

adulto, urgencias y hospitalización.  

2.3 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

con un tamaño de muestra de 130 participantes, con un nivel de 

confianza del 95% y margen de error del 5%.  

2.4 Unidades de observación  

Personal de enfermería de un hospital privado de Monterrey, 

N.L, que labora en las áreas de cuidados intensivos adulto, urgencias 

y hospitalización.   
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2.5 Criterios de selección 

Inclusión  

Personal de enfermería del hospital seleccionado, que laboren 

en el área de cuidados intensivos adulto, urgencias y hospitalización. 

Que acepten participar voluntariamente en el estudio.  

Exclusión 

Que no se encuentren en el hospital el día de la recolección de 

datos, que no laboren en dichas aéreas mencionadas anteriormente y 

no deseen participar en el estudio. 

Eliminación 

Cuestionarios con información incompleta. Participantes que ya 

no desearon participar a mitad de la encuesta. 
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2.6 Definición de variables y unidades de medida 

 

       

Tabla 1     

Definición de variables y unidades de medición 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

medición 

Fuente de 

información 

Actitud 

Dependiente 

 

Estado de 

disposición 

mental y 

nerviosa, 

organizado 

mediante la 

experiencia 

que ejerce un 

influjo 

directivo 

dinámico en la 

respuesta del 

individuo a 

toda clase de 

objetos y 

situaciones 

(Allport,1935). 

Son las 

predisposicion

es al actuar de 

una manera 

específica con 

respecto a la 

donación de 

órganos y 

trasplantes. 

Nominal 

1.Positiva 

2.Negativa 

3.Indiferente 

Escala de 

actitudes para 

la donación de 

órganos 

(Lozano, 

2002) 

Genero 

Control 

Se refiere a 

las 

características 

de las mujeres 

y los hombres 

definidas por 

la sociedad, 

las normas, 

los roles y las 

relaciones que 

existen entre 

ellos. (OMS, 

2015). 

Son los 

comportamien

tos apropiados 

para varones 

y mujeres, 

manera de 

actuar con el 

mismo sexo o 

del opuesto y 

qué papel 

asume en la 

sociedad. 

Nominal 

1.Masculino 

2.Femenino 

Cédula de 

datos 

sociodemográ-

ficos 

Edad 

Control  

La edad es el 

tiempo que ha 

vivido una 

persona desde 

el nacimiento 

de un ser vivo 

(RAE, 2017) 

Tiempo de 

vida que tiene 

una persona 

que es 

importante 

conocer para 

la donación de 

órganos y 

trasplantes. 

Intervalo 

1.18-27 

2.28-37 

3.38-47 

4.48-57 

5.58-67 

Cédula de 

datos 

sociodemográ-

ficos 

     (continúa) 
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Tabla 1     

Tabla definición de variables y unidades de medición (continuación) 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

medición 

Fuente de 

información 

Puesto de 

enfermería 

Control 

Conjunto de 

funciones, 

obligaciones y 

tareas que 

desempeña 

habitualmente 

una persona 

en su trabajo, 

empleo u 

oficio 

(Secretaría del 

Trabajo y 

Previsión 

Social [STPS], 

2016). 

Es el grado de 

funciones y 

trabajo que va 

a tener la 

enfermera 

conforme a su 

puesto. 

Ordinal 

1.Enfermera A 

2.Enfermera B 

3.Enfermera C 

Cédula de 

datos 

sociodemográ-

ficos 

Estado Civil 

Control 

Condición de 

una persona 

en relación 

con su 

nacimiento, 

nacionalidad, 

filiación o 

matrimonio, 

que se hacen 

constar en el 

registro civil y 

que delimitan 

el ámbito 

propio de 

poder y 

responsabilida

d (RAE, 

2017). 

Característica 

de las 

personas 

frente al 

registro civil 

siendo soltero, 

casado, 

divorciado o 

viudo. 

Nominal 

1.Soltero 

2.Casado 

3.Otra 

Cédula de 

datos 

sociodemográ-

ficos 

    (continúa) 
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2.7 Recolección de información  

La recolección de datos se realizó mediante la técnica de 

encuesta, con el fin de describir las actitudes respecto a la donación 

de órganos y trasplantes en el personal de enfermería, obteniendo el 

permiso escrito de las autoridades correspondientes, mediante 

permiso escrito y la participación del personal de enfermería.  

Tabla 1     

Tabla definición de variables y unidades de medición (continuación) 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

medición 

Fuente de 

información 

Religión 

Control 

Conjunto de   

creencias 

acerca de la 

divinidad, de 

sentimientos  

de 

veneración y t

emor 

hacia ella, de 

normas 

morales para  

la conducta 

individual y 

social (RAE, 

2017). 

Son las 

creencias que 

tienen las 

personas de 

acuerdo con 

su fe y que 

influye en la 

decisión de 

donar o no un 

órgano debido 

a las normas 

de cada 

religión. 

Nominal 

1.Católica 

2.Cristiana 

3.Otra 

Cédula de 

datos 

sociodemográ-

ficos 

Grado de 

estudios 

Control 

Se refiere a 

cada una de 

las etapas en 

que se divide 

el nivel 

educativo. A 

cada grado 

corresponde 

un conjunto 

de 

conocimientos 

(Secretaría de 

educación 

pública [SEP], 

2008). 

Grado más 

alto de 

estudios que 

una persona 

estudió, ya 

sea dejando 

trunco los 

estudios o 

terminándolos 

Ordinal 

1.Auxiliar 

2.General 

3.Licenciado 

4.Especialista 

Cédula de 

datos 

sociodemográ-

ficos 
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2.7.1 Selección de fuentes y métodos. 

 El instrumento que se utilizó fue la escala de actitudes para la 

donación de órganos y tejidos (Lozano, 2002) el cual se utiliza para 

medir la actitud hacia la donación de órganos y tejidos, está 

conformado de 12 ítems los cuales constan de dos factores, siendo el 

primer factor de ítems positivos conformado de 7 preguntas 

(1,3,4,5,7,9,11) y referente al segundo factor de ítems negativos 

conformado de 5 preguntas (2,6,8,10,12). La escala presenta una 

confiabilidad aceptable con alfa de Cronbach de 0.78. 

Las respuestas se basan en la escala tipo Likert que van desde 

totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso (I), en 

desacuerdo (DA), totalmente en desacuerdo (TDA). Las cuales tienen 

el siguiente puntaje: 5=TA, 4=A, 3=I, 2=DA, 1=TDA. La puntuación 

máxima es de 60 puntos y la mínima de 12, entre más puntación 

indica una actitud positiva y menor puntaje indica una actitud 

negativa. Considerando lo anterior, el rango de 40 a 60 puntos se 

considera una actitud positiva, de 33 a 39 puntos una actitud 

indiferente y de 12 a 32 puntos una actitud negativa. 

2.7.2 Técnicas y procedimientos en la recolección de la 

información. 

Para la recolección de datos se llevaron a cabo los respectivos 

trámites administrativos para poder aplicar la encuesta al personal de 

enfermería, además se presentó una petición a la dirección de la 

escuela de enfermería Christus Muguerza UDEM con el objetivo de 

obtener una autorización para aplicar el instrumento de la 

investigación. Durante la aplicación del instrumento se llegó al total 

de la muestra necesaria, sin embargo, debido a nuestros criterios de 
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eliminación se desecharon la cantidad de 53 encuestas. En el proceso 

de aplicación del instrumento se presentaron diversos inconvenientes 

tales como el no poder aplicar debido a la carga de trabajo del 

personal de enfermería y la respuesta negativa ante la petición de 

aplicación del instrumento.  

2.7.3 Plan de procesamiento y presentación de la 

información. 

Los resultados del instrumento se analizaron por medio de Excel 

y el software estadístico SPSS versión 22.00. Se utilizó estadística 

descriptiva. 

2.8 Aspectos éticos 

La presente investigación se apegó a lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud, en lo relativo a los aspectos éticos de la investigación 

de los seres humanos. 

Según el título segundo, de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos el capítulo uno, dicta el artículo 13° 

en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección 

de sus derechos y bienestar. 

Conforme marca el artículo 14° la investigación que se realice 

en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes 

bases: de acuerdo a la fracción I, ajustarse a los principios científicos 

y éticos que lo justifiquen; fracción V, contar con el consentimiento 

informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante 

legal, con las excepciones que el reglamento señala; fracción VI, ser 

realizada por profesionales de la salud al que se refiere el artículo 
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114° de este reglamento con conocimiento y experiencia para cuidar 

la integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una 

institución de atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las 

autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 

sujeto de investigación. 

El artículo 16° se refiere a las investigaciones en seres humanos 

donde se protege la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo 

autorice. 

Según lo estipula el artículo 20° se entiende por consentimiento 

informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con 

la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

De acuerdo con el artículo 21° para que el consentimiento 

informado se considere existente, el sujeto de investigación debe 

recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda 

comprenderla. 

De la investigación en grupos subordinados capítulo cinco de la 

investigación en grupos subordinados, artículo 57° indica que se 

entiende por grupos subordinados a los siguientes: a los estudiantes, 

trabajadores de laboratorios y hospitales, empleados, miembros de 

las fuerzas armadas, internos en reclusorios o centros de 

readaptación social y otros grupos especiales de la población, en los 
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que el consentimiento informado pueda ser influenciado por alguna 

autoridad. 

De la investigación en órganos, tejidos y sus derivados, 

productos y cadáveres de seres humanos. De igual manera el diario 

oficial de la federación publicó el 26 de marzo de 2014 en México, el 

nuevo Reglamento de la ley General de Salud en Materia de 

Trasplantes que tiene por objeto regular la disposición de órganos, 

tejidos y células, con excepción de la sangre, componentes 

sanguíneos y células progenitoras o troncales que se realice con fines 

de trasplantes. Sus disposiciones, son de orden público, interés social 

y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional según infiere el 

artículo 1° de esta ley. 

Dicho reglamento para fines del estudio engloba todos los 

aspectos que son necesarios conocer de la donación de órganos y 

trasplantes. 
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Capítulo III 

Resultados  

En primera instancia, para analizar la distribución de los datos 

obtenidos, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

con corrección de Lilliefors, en donde se obtuvo un valor de p= .022 

el cual al ser menor a 0.05 se interpreta como una distribución de 

datos no normal. De igual manera, la confiabilidad del instrumento se 

determinó mediante la escala de confiabilidad de Alfa de Cronbach 

con un valor general de 0.31 el cual se interpreta como no aceptable. 

Características sociodemográficas de los participantes 

La tabla 2 muestra que el rango de edad de los participantes 

que predominó fue de 18-27 años con el 39%, mientras que el menor 

rango registrado fue el de 58-67 años con un 1.3%; en cuanto al 

estado civil que tenían los participantes predominaron los 

participantes casados con el 49.4%; de acuerdo al género de los 

sujetos de estudio se encontró que el 71.4% eran mujeres, mientras 

que solo el 28.6% de los participantes fueron hombres; respecto a la 

religión el 70.1% de los encuestados eran católicos y solo el 11.7% 

practicaban otra religión, por otro lado el grado de estudios que tuvo 

la mayoría de los participantes fue de enfermeros generales con un 

39.0% y licenciados con un 33.8%. A los participantes se les preguntó 

si eran o no donadores a lo que el 50.6% contestó que sí y por último 

se les cuestionó acerca del puesto de enfermería que tenían a lo cual 

el 41.6% contestó ser enfermera A y solo el 5.2% tenían otra 

categoría de enfermería. 
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Tabla 2    

Características sociodemográficas de los participantes 

Variable  Ƒ % 

Edad    

18-27 30 39.0 

28-37 24 31.2 

38-47 15 19.5 

48-57 07 09.1 

58-67 01 01.3 

Estado civil   

Soltero 34 44.2 

Casado 38 49.4 

Otro 05 06.5 

Género   

Masculino 22 28.6 

Femenino 55 71.4 

Religión   

Católica 54 70.1 

Cristiana 14 18.2 

Otra 09 11.7 

Último grado de estudios  

Auxiliar  07 09.1 

General 30 39.0 

Licenciado (a) 26 33.8 

Nota: n=77.   

  continúa 
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Tabla 2 

Características sociodemográficas de los participantes (continuación) 

Variable ƒ % 

Especialista 14 18.2 

¿Es usted donador? 

Si 39 50.6 

No 38 49.4 

Puesto de enfermería  

Enfermera A 32 41.6 

Enfermera B 18 23.4 

Enfermera C 23 29.9 

Otra 04 05.2 

Nota: n=77. 

Estadística descriptiva 

Para responder al objetivo número uno el cual consistía en 

identificar las actitudes respecto a la donación de órganos y 

trasplantes de acuerdo con las características sociodemográficas de 

los sujetos de estudio, como se muestra en la tabla 3 se encontró que 

entre el rango de edad de 28-37 años predominó la actitud positiva 

con un 28.57%, sin embargo, el único participante que tuvo una 

actitud negativa se encontró dentro del rango de edad de 18-27 años 

con un 1.3%. 
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Tabla 3 
 

Tipo de actitud de acuerdo con la edad 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Edad ƒ % ƒ % ƒ % 

18-27 21 27.27 1 01.3 8 10.39 

28-37 22 28.57 0 00 2 02.60 

38-47 14 18.18 0 00 1 1.3 

48-57 07 09.09 0 00 0 000 

58-67 01 01.3 0 00 0 000 

Nota: n=77.  

 

La tabla 4 refleja la actitud hacia la donación de órganos y 

trasplantes de acuerdo con el estado civil de los participantes, la cual 

nos muestra que el 45.5% de los encuestados con actitud positiva 

eran casados, en contraste se encontró que el 1.3% manifestó una 

actitud negativa el cual se encontraba dentro de la categoría de 

soltero. 
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Tabla 4  

Tipo de actitud de acuerdo con el estado civil 

Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Estado civil Ƒ % ƒ % ƒ % 

Soltero 25 32.46 1 01.3 8 10.39 

Casado 35 45.45 0 0 3 03.90 

Otro 05 06.49 0 0 0 000 

Nota: n=77.  

 

De acuerdo con el género y el tipo de actitud como lo muestra la 

tabla 5 predominó la actitud positiva en el género femenino con un 

63.64% y del mismo modo el género masculino mostró una actitud 

positiva del 20.77%. En cuanto a la actitud negativa el género 

masculino tuvo el 1.3% de negatividad mientras que en el género 

femenino no se encontró actitud negativa. 
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Tabla 5 

Tipo de actitud de acuerdo con el género 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Género ƒ % ƒ % ƒ % 

Masculino 16 20.77 1 1.3 5 6.49 

Femenino 49 63.64 0 000 6 7.80 

Nota: n=77. 

Respecto a la actitud hacia la donación de órganos y trasplantes 

de acuerdo con la religión la tabla 6 refleja que el 63.93% de los 

católicos tuvieron una actitud positiva, mientras que la actitud 

negativa se concentró en los participantes que practicaban otra 

religión con 1.3%. 

Tabla 6 

Tipo de actitud de acuerdo con la religión 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Religión ƒ % ƒ % ƒ % 

Católica 50 64.93 0 000 4 5.20 

Cristiana 09 11.68 0 000 5 6.49 

Otra 06 07.80 1 1.3 2 2.60 

Nota: n=77. 

Como se muestra en la tabla 7 la actitud hacia la donación de 

órganos y trasplantes respecto al grado de estudio nos indica que 

prevaleció la actitud positiva con el 31.16% en el grado de licenciado 

(a) seguida del grado de enfermero general con un 29.87%.  Por otro 
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lado, solo se mostró el 1.3% con actitud negativa dentro del grado de 

enfermero(a) auxiliar. 

Tabla 7 

Tipo de actitud de acuerdo con el grado de estudios 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Grado de 

estudios 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Auxiliar 5 06.49 1 1.3 1 1.3 

General 23 29.87 0 000 7 09.09 

Licenciado 24 31.16 0 000 2 02.60 

Especialista 13 16.88 0 000 1 1.3 

Nota: n=77. 

La actitud hacia la donación de órganos y trasplantes de 

acuerdo con si los participantes eran donadores de órganos o no, se 

encontró que el 48.05% de los que si son donadores de órganos 

tenían una actitud positiva y solo el 1.3% de estos participantes 

mostraron una actitud negativa. 
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Tabla 8 

Tipo de actitud de acuerdo con si son donadores 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

¿Es usted 

donador? 

Ƒ % ƒ % ƒ % 

Si 37 48.05 1 1.3 01 1.3 

No 28 36.36 0 000 10 12.99 

Nota: n=77. 

Por último, el tipo de actitud de acuerdo con el puesto de 

enfermería que desempeñaba el participante destacó la actitud 

positiva en el puesto de enfermera A con un 36.36%, mientras que la 

actitud negativa fue representada por del puesto de enfermera B con 

el 1.3%. 

Tabla 9 

Tipo de actitud de acuerdo con el puesto de enfermería 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Puesto de 

enfermería   

Ƒ % ƒ % ƒ % 

Enfermera A 28 36.36 0 0 4 5.19 

Nota: n= 77.       

     Continúa 
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Tabla 9       

Tipo de actitud de acuerdo con el puesto de enfermería 

(continuación) 

 Actitud 

 Positiva Negativa Indiferente 

Puesto de 

enfermería 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Enfermera B 14 18.18 1 1.3 3 3.90 

Enfermera C 21 27.27 0 00 2 2.60 

Otra 2 02.60 0 00 2 2.60 

Nota: n=77. 

Para responder al objetivo número dos el cual consistía describir 

los factores positivos y negativos del personal de enfermería con 

respecto a la donación de órganos y trasplantes se muestra la tabla 

10 en la cual se concentraron las 12 preguntas del instrumento, de las 

cuales en las correspondientes al factor 1 (positivo) se observó que 

solo el 53.2% estuvo totalmente de acuerdo en que la donación de 

órganos es un acto que les interesa y del mismo modo el 53.2% 

estuvo totalmente de acuerdo es que es lamentable que algunas 

personas sufran por falta de donadores de órganos y el 59.7% 

manifestó que la donación de órganos es un acto de nobleza. 

Correspondiente al factor 2 (negativo) se encontró que el 62.3% de 

los participantes estuvieron totalmente en desacuerdo con el donar 

sangre ya que arriesgaban su salud y el 61% de los sujetos de 

estudio estuvieron totalmente en desacuerdo con que es inútil donar 

órganos pues la gente de todas maneras sigue enferma. 
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Tabla 10 

Factores 1 y 2 del cuestionario 

 TA A I DA TDA 

Preguntas ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1. La 
donación 

de órganos 
es un acto 

que me 

interesa 

41 53.2 26 33.8 06 07.8 01 01.3 03 03.9 

2. Si yo 

dono 
sangre 

arriesgo mi 
salud 

03 03.9 04 05.2 06 07.8 16 20.8 48 62.3 

3. Donar 
órganos es 

un acto de 
nobleza 

46 59.7 23 29.9 05 06.5 2 02.6 01 01.3 

4. Me 
interesa 

saber que 
se tiene 

que hacer 

para donar 
órganos 

36 46.8 26 33.8 13 16.9 1 1.3 1 1.3 

5. Si yo 
dono algún 

órgano me 
sentiría 

bien 

28 36.4 26 33.8 19 24.7 2 2.6 2 2.6 

Nota: n=77; TA=Totalmente de acuerdo; A=Acuerdo; I=Indeciso; 

DA=Desacuerdo, TDA=Totalmente desacuerdo. 

         continúa 
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Tabla 10 

Factores 1 y 2 del cuestionario  

 TA A I DA TDA 

Preguntas ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

6. Es inútil 

donar 
órganos 

pues la 

gente de 
todas 

maneras 
sigue 

enferma. 

0 0 6 7.8 7 9.1 17 22.1 47 61.0 

7. Las 
personas 
que donan 

sus órganos 
son 

generosas. 

35 45.5 26 33.8 13 16.9 2 2.6 1 1.3 

8. El donar 
órganos 

puede dañar 
la salud del 

donador 

6 7.8 13 16.9 18 23.4 16 20.8 24 31.2 

9. Es 

necesario 
que algunas 
personas 

donen sus 
órganos 

para salvar 
la vida de 
otros 

38 49.4 19 24.7 13 16.9 4 5.2 3 3.9 

Nota: n=77; TA=Totalmente de acuerdo; A=Acuerdo; I=Indeciso; 

DA=Desacuerdo, TDA=Totalmente desacuerdo. 

continúa 

 

 



39 
 

 

 

Tabla 10 

Factores 1 y 2 del cuestionario (continuación) 

 TA A I DA TDA 

Preguntas ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

10. Me da 
miedo 

pensar en 
la donación 

de alguno 

de mis 
órganos 

10 13 7 9.1 15 19.5 11 14.3 34 44.2 

11. Es 
lamentable 

que 
algunas 

personas 
sufran por 

falta de 
donadores 

de órganos 

41 53.2 26 33.8 7 9.1 2 2.6 1 1.3 

12. Pensar 

en la 
donación 

de órganos 

es algo que 
prefiero 

evitar 

10 13.0 5 6.5 9 11.7 20 26.0 33 42.9 

Nota: n=77; TA=Totalmente de acuerdo; A=Acuerdo; I=Indeciso; 

DA=Desacuerdo, TDA=Totalmente desacuerdo. 
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Para dar respuesta al objetivo general del estudio en donde se 

pretendían determinar las actitudes respecto a la donación de órganos 

y trasplantes en el personal de enfermería, de acuerdo con la tabla 11 

se muestra que predominó la actitud positiva con un 88.3% de los 

participantes mientras que el 14.3% manifestó una actitud indiferente 

y solo el 1.3% mostró una actitud negativa. 

 

Tabla 11 

Actitud de los participantes hacia la donación de órganos y trasplantes 

Tipo de actitud ƒ % 

Positiva 65 84.4 

Negativa 01 01.3 

Indiferente 11 14.3 

Total 77 100 

Nota: n=77. 
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Capítulo IV 

Discusión  

A continuación, se discuten los resultados descriptivos de 

acuerdo con la variable de actitud hacia la donación de órganos y 

trasplantes respecto a las características sociodemográficas del 

personal de enfermería. La edad es importante ya que en congruencia 

con la literatura revisada se encontraron similitudes en los rangos de 

edades de quienes participaron en el presente estudio encontrándose 

la mayoría en adultos jóvenes, sin embargo, otros autores señalan 

que la edad que prevaleció en su estudio fue de personas adultas. 

Una posible explicación es que el rango promedio de edad de una 

enfermera para trabajar en México es 15-29 años según una encuesta 

nacional de ocupación y empleo (2015). (Rajlaxmi & Nair 2016; 

Alsaied, Bener, Al-Mosalamani & Nour 2012; Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía [INEGI] 2015). 

Respecto al estado civil y la literatura revisada se encontraron 

similitudes entre la presente investigación con los autores de 

diferentes estudios en que la mayor parte de los participantes eran 

casados, esto posiblemente se debe a que el contexto cultural de 

México las personas contraen matrimonio a temprana edad y de 

acuerdo con las cifras del INEGI en México predominan los 

matrimonios (Alsaied, Bener, Al-Mosalamani & Nour 2012; Guerra-

Sáenz et al. 2016; Araujo & Siqueira 2016; INEGI 2010). 

En relación con el género y en congruencia con diversos autores se 

identificó que en toda la literatura revisada predominó el género 

femenino, estos datos coinciden con los datos obtenidos en el 

presente trabajo y esto puede explicarse a que existen estereotipos 
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sobre los roles que debe cumplir cada género dentro de la enfermería 

ya que históricamente el “arte del cuidar” se ha considerado como 

una tarea exclusivamente del género femenino por ende gran parte 

del personal de enfermería que labora en las instituciones de salud 

está conformado por personal del sexo femenino (Rajlaxmi & Nair 

2016; Araujo & Siqueira 2016; Alsaied, Bener, Al-Mosalamani & Nour 

2012). 

En base a la literatura mexicana se identificó que la religión 

predominante fue la católica al igual que en esta investigación, este 

hallazgo puede deberse a que en México de acuerdo con el último 

censo realizado por el INEGI la mayoría de la población mexicana es 

católica. Sin embargo, en literatura proveniente de otros países existe 

información que difiere de esta investigación encontrando en estas 

que las religiones que predominaron fueron la cristiana, y la hindú, 

esto se explica porque en países del medio oriente las religiones más 

profesadas son la hindú, el islam y el cristianismo (Guerra-Sáenz et 

al. 2016; Araujo & Siqueira 2016; Alsaied, Bener, Al-Mosalamani & 

Nour 2012; Vijayalakshmi et al. 2015; INEGI 2010). 

En cuanto al último grado de estudios y el puesto de enfermería 

se encontró que la mayoría tenían el grado de enfermeros generales, 

este dato difiere con la literatura revisada ya que en las 

investigaciones de diversos autores se obtuvo el hallazgo de que 

predominaban los licenciados y muy probablemente esto se deba a 

que el grado de preparación académica y conocimientos que se 

generan a lo largo de un estudio de licenciatura pueden repercutir en 

la formación de una actitud hacia la donación de órganos y 

trasplantes. También porque el puesto de enfermería dependía del 
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tiempo que tuvieran trabajando, así como del grado de estudios que 

tenían los participantes. Sin embargo, en literatura revisada de 

México se encontró que algunos autores difieren ya que hay escasez 

de licenciados en enfermería, infiriendo que esto probablemente se 

deba a que en nuestro país existen diversos niveles de enfermería y 

para obtener el grado de licenciado la formación dura entre 4 y 5 años 

además que para obtener un título se requiere hacer una tesis o 

internado por lo cual las personas interesadas en estudiar enfermería 

no vislumbran la distinción entre un grado y otro (Alsaied, Bener, Al-

Mosalamani & Nour 2012; Rajlaxmi & Nair 2016; Araujo & Siqueira 

2016; Masoumian, Manzari & Khaleghi 2015; Luengo & Sanhueza 

2016). 

Tanto en la literatura revisada, como en nuestro estudio al 

analizar si los participantes eran o no donadores de órganos, no se 

encontraron diferencias notables en las respuestas, sin embargo, en 

los hallazgos de otras investigaciones los participantes en su mayoría 

no eran donadores de órganos; esto puede deberse principalmente a 

que a pesar de que los participantes tienen una buena actitud hacia la 

donación de órganos y trasplantes existe mucha desinformación 

respecto al tema y mitos que generan miedo en la sociedad. Por ello 

es importante señalar que el pasado mes de abril del presente año se 

aprobó una reforma en la Ley General de Salud en la cual se enuncia 

que todas las personas fallecidas mayores de 18 años deberán donar 

sus órganos y tejidos a excepción de que la persona haya dejado 

expresamente lo contrario por escrito (Vlaisavljevic et al. 2014; 

Rajlaxmi & Nair 2016; Ley General de Salud 2018). 
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Para los resultados obtenidos mediante el objetivo específico 

número 1 se analizaron literaturas en las que se encontraron 

coincidencias respecto a las características sociodemográficas con el 

tipo de actitud, en las cuales predominó el segundo rango de edad 

con una actitud positiva siendo estos adultos esto coincide con la 

literatura revisada y de igual manera es similar a que la actitud 

negativa prevaleció en los adultos jóvenes; esto puede deberse a que 

como se menciona en la literatura los adultos jóvenes muestran una 

actitud negativa debido a la falta de información y la falta de 

conciencia de los ciudadanos (Velasco & Muñiz 2015; Espejo & 

Espinoza 2012).  

En base a la literatura analizada se encontró que de acuerdo con 

el tipo de actitud con el estado civil en la revisión bibliográfica 

predominó la actitud positiva en las personas solteras y la negativa en 

las personas casadas, a diferencia de este estudio en el cual se 

obtuvo una actitud positiva en las personas casadas y una actitud 

negativa en los solteros. Este hallazgo muy probablemente se deba a 

las diferencias culturales que existen entre países como Perú y México 

(Vélez 2017; Espejo & Espinoza 2012). 

De acuerdo con el tipo de actitud y el género en nuestro estudio 

se encontró que la actitud positiva predomino en el género femenino 

en el presente estudio lo cual coincide con diversos autores ya que en 

toda la literatura revisada predominó el género femenino, esto se 

debe a que como se mencionó anteriormente el género femenino 

predomina en el área de enfermería. Por otra parte, otros estudios 

difieren mostrando que existe una actitud indiferente hacia la 

donación de órganos y trasplantes en ambos sexos y se lo atribuyen a 
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que las personas se inhiben cuando se debe tomar una decisión, 

positiva o negativa debido a que al desconocer motivos por falta de 

información no pueden actuar de una manera en específico (Babaie et 

al. 2013; Vijayalakshmi et al. 2015; Espejo & Espinoza 2012). 

La religión que predominó de acuerdo con el tipo de actitud fue 

la católica mostrando una actitud positiva ante la donación de órganos 

y trasplantes y por otro lado fue otro tipo de religión el que mantuvo 

una actitud negativa. Estos resultados pueden deberse a que como 

algunos autores lo mencionan el catolicismo promueve la donación de 

órganos ya que si bien consideran este acto como noble, meritorio y 

una manifestación de solidaridad. Por otra parte, otros autores 

mencionan como la religión hindú mostró una actitud positiva para 

donar órganos y trasplantes (De los Santos 2015; Espejo & Espinoza 

2012; Vijayalakshmi et al. 2015). 

Entre el grado de estudios y el puesto de enfermería de acuerdo 

con el tipo de actitud se obtuvieron resultados que indicaban que 

predominó la actitud positiva en el grado de licenciatura, así como en 

el puesto de enfermera A, este hallazgo difiere de autores mencionan 

que el nivel educativo que tienen las enfermeras no afectaba en la 

actitud hacia la donación y trasplante de órganos (Vlaisavljevic et al. 

2014).  

En cuanto a conocer si los participantes eran donadores o no y 

su actitud ante la donación y trasplante de órganos se encontró que 

los participantes donadores tenían una actitud positiva, sin embargo, 

la diferencia existente entre los que no donan es muy pequeña; este 

hallazgo coincide con un estudio realizado en China en el cual el 

personal de enfermería no estaba seguro de donar sus órganos, sin 
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embargo, mantenían una actitud positiva hacia este acto. Esto puede 

deberse a que como se menciona en la literatura los profesionales de 

la salud no están al tanto del proceso donación de órganos y la 

muerte cerebral y la desconfianza que tienen hacia el sector salud. 

(Xie et al. 2017; Guerra-Sáenz et al. 2016). 

 En los resultados referentes a la descripción de factores 

positivos y negativos del instrumento, de acuerdo con los 

participantes se encontró que predominaron las preguntas dos y tres 

lo cual se considera que ambas preguntas son determinantes para la 

actitud. Por lo cual se obtuvieron así resultados fidedignos acerca del 

instrumento. En base a la literatura revisada se realizaron hallazgos 

que no coinciden con los resultados de esta investigación debido a 

que los instrumentos utilizados no eran los mismos, sin embargo, al 

analizar sus estudios y se pudo observar que en base a sus 

respuestas se encontraban que sus preguntas eran fidedignas debido 

a que había evitado la deseabilidad social (Fernandez et al. 2014).  

Respecto al objetivo general de este estudio, en el cual dentro 

de los resultados predominó la actitud positiva hacia la donación de 

órganos y trasplantes, este resultado concuerda con el estudio de 

diversos autores, en los cuales predominó la actitud positiva hacia la 

donación de órganos y trasplantes en la gran mayoría de los casos; 

esto puede deberse a que el personal de enfermería cuenta con una 

adecuada preparación académica lo cual aumenta el grado de 

conocimiento y concientización hacia la donación de órganos, y de 

esta manera puede verse reflejada en una actitud positiva ante este 

proceso. También es importante destacar que los autores señalan la 

importancia de informar más al personal de salud en cuanto al 
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proceso de donación de órganos porque a pesar de que en gran parte 

de los estudios los participantes tienen una actitud positiva es muy 

poco el personal que se muestra a favor de este acto por ello se debe 

seguir promoviendo para que el personal que se muestra desacuerdo 

o indiferente pueda hacer conciencia de lo importante que es la 

donación de órganos y trasplantes. A diferencia de otros autores 

donde señalan que el personal de enfermería mantenía una actitud 

indiferente debido a que pensaban que primero debían consultar el 

donar con su familia y requerían de tiempo para pensarlo (Karki, 

Thapa & Poudyal 2015; Araujo & Siqueira 2016; Alsaied, Bener, Al-

Mosalamani & Nour 2012). 
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Limitaciones 

El tipo de investigación limita al estudio ya que la actitud es más 

considerada con características más subjetivas por lo cual es más 

apropiado estudiarlo mediante una investigación cualitativa. 

La temporalidad fue de tipo transversal lo que limita una 

evaluación de manera precisa. 

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron muy 

específicos, por lo cual se vio limitada la población.  

Para este estudio no se tomó en cuenta el conocimiento hacia la 

donación de órganos lo cual para otras investigaciones debería 

tomarse en cuanta ya que consideramos que la actitud pudiera 

atribuirse al conocimiento que tienen las personas. 
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Conclusiones  

 Con base a los resultados obtenidos en esta investigación se dio 

respuesta a nuestro objetivo principal, el cual fue determinar la 

actitud hacia la donación de órganos y trasplantes del personal de 

enfermería. Conforme se analizaron los resultados se deduce que la 

actitud hacia la donación de órganos y trasplantes por parte del 

personal de enfermería prevalece una actitud positiva, además existe 

un mínimo porcentaje de actitud negativa. 

 En cuanto a los datos sociodemográficos se concluye que el 

género que predominó fue el femenino, así mismo la religión más 

profesada por los participantes fue la católica, el rango de edad de 18 

a 27 años fue el que obtuvo mayor frecuencia y por último los 

participantes eran casados en la mayoría de los casos. 

 Estos resultados son relevantes para enfermería ya que por 

medio de estos se puede observar un panorama general sobre la 

actitud que poseen las enfermeras ante el proceso de la donación de 

órganos y trasplantes, recordando en sí que el papel de enfermería en 

este proceso es fundamental para la identificación, notificación, y el 

mantenimiento de donantes potenciales.  
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Recomendaciones  

1. Seguir estudiando este tema en un ambiente hospitalario 

público, ya que la presente investigación se enfoco en un 

ambiente hospitalario privado y es importante conocer el 

comportamiento de otro tipo de población.  

2. Incluir otras áreas hospitalarias, no solo las de cuidado crítico, 

debido a que no se puede generalizar a toda la población de 

enfermería de un hospital. 

3. Considerar una población diferente, no solo enfocarse en 

enfermería, ya que es importante conocer la actitud respecto a 

la donación de órganos y trasplante que tiene todo el personal 

de salud. 

4. Valorar el conocimiento de los participantes, ya que de acuerdo 

con investigaciones el conocimiento juega un pape importante 

que puede repercutir en la actitud. 
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Apéndice A 

Autorización para la aplicación del instrumento 
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Apéndice B 

Consentimiento informado  

 

Folio: 

Fecha: 

 

Título del proyecto: Actitudes respecto a la donación y 

trasplantes de órganos en el personal de enfermería. 

Investigadores principales:  Lic. Rubén Darío Duarte Moreno 

y Lic. Claudia Daniela Jiménez Vega. 

 

Objetivo: En la presente investigación se tiene por objetivo 

describir las actitudes respecto a la donación de órganos y trasplantes 

en el personal de enfermería en un hospital privado de Monterrey, 

Nuevo León. 

Criterios de selección: Usted ha sido seleccionado para 

participar en este estudio de investigación, ya que pertenece al 

personal de enfermería que labora en el área de cuidados intensivos o 

urgencias u hospitalización. 

Procedimiento del estudio: Si usted participa en el estudio de 

investigación, se le entregará un cuestionario de 24 preguntas 

relacionadas a la donación de órganos y trasplantes para ser 

contestado. Se estima un tiempo aproximado menor a 12 minutos 

para finalizar el cuestionario. 

Confidencialidad: Es importante recordar que su información 

obtenida será completamente anónima y con el debido resguardo para 

mantener la confidencialidad de los datos. Su uso responderá sólo a 
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fines investigativos que incluyen la publicación de los datos en forma 

grupal, de tal forma que no podrá identificarse de manera particular a 

alguno de los participantes. 

Riesgos: Usted no correrá ningún riesgo físico ni emocional, por 

participar en el estudio. Ya que sólo contestará un cuestionario de 

manera voluntaria y confidencial. 

Beneficios: Con su participación ayudará a tener un panorama 

amplio acerca de las actitudes respecto a la donación de órganos y 

trasplantes en el personal de enfermería; en base a ello, se podrán 

crear nuevas estrategias para tomar decisiones que favorezcan a la 

sociedad. 

Preguntas: En caso de que usted tenga dudas puede 

comunicarse con a la Escuela de Enfermería Christus Muguerza – 

UDEM ubicada en 15 de mayo 1822 Pte. Col. María Luisa, Monterrey, 

Nuevo León. Teléfono: 81228122 ext. 6553; con la directora de la 

institución M.C.E. Patricia Addarith Magaña Lozano o con la encargada 

en coordinación de investigación la Dra. Sandra Paloma Esparza 

Dávila. 

Renuncia o retiro: La participación en este trabajo de 

investigación es voluntaria. Si decide no participar o retirarse luego de 

comenzar el estudio, podrá hacerlo sin tener que dar motivo alguno ni 

habrá represalias por su negativa. 

Conclusión: Por medio de este documento que he leído, me ha 

quedado claro que la participación en este estudio es confidencial, se 

me ha explicado que no corro ningún riesgo al participar. De igual 

manera me han mencionado los beneficios al participar y objetivos de 
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la investigación. Por último, han respondido todas mis dudas y 

preguntas satisfactoriamente que surgieron sobre el estudio. 

Consentimiento: Por lo anterior, confirmo que yo he leído las 

declaraciones consignadas en este consentimiento informado. 

Confirmo que los investigadores; la Lic. Claudia Daniela Jiménez vega 

y el Lic. Rubén Darío Duarte Moreno, me han explicado las actividades 

a desarrollar, y que he tenido la posibilidad de hacer preguntas 

relacionadas al estudio y estoy satisfecho con las respuestas y 

explicaciones; tuve el tiempo y la posibilidad de leer la información, y 

decidir participar o no en el presente estudio. 

 
 

Si acepto           

 

 

 

No acepto  

 

 

 
Firma del participante: ____________________________________ 
Firma del testigo 1: ____________________________________ 
Firma del testigo 2:  

 

 

____________________________________ 
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Apéndice C 

Cédula de Datos Sociodemográficos 

A continuación, se le presenta una serie de datos, por favor 

conteste lo siguiente, no es necesario que escriba su nombre dado 

que la información es confidencial.  

Instrucciones:  

1. Conteste con lápiz o pluma lo que se te pide. 

2. Marque con una (X) según sea tu caso. 

3. Por favor no deje nada sin contestar. 

Edad: 

Estado civil: 

1. Soltero 2. Casado  

3. Otra  Especifique:  

Género: 

1. Masculino  2. Femenino    

Religión:  

1. Católica   2. Cristiana   

3. Otra  Especifique:  

Ultimo grado de estudios: 

1. Auxiliar   2. General    

3. Licenciado(a)  4. Especialista   

¿Es usted donador? 

1. Si  2. No   

Puesto de enfermería:      

1. Enfermera A      

3. Enfermera C                            

 2. Enfermera B  
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Apéndice D 

Escala de Actitudes para la Donación de Órganos. 

(Lozano, 2002) 

A continuación, se le preguntará sobre algunos aspectos sobre 

la donación de órganos, por favor lea cada pregunta 

metodológicamente  

Instrucciones:  

1. Conteste con lápiz o pluma lo que se te pide. 

2. Por favor no deje nada sin contestar. 

3. Marque con una (X) según lo que consideres en cada 

situación según lo siguiente: TA= Totalmente de acuerdo, A= 

Acuerdo, I= Indeciso y DA= Desacuerdo. 

 

Preguntas 
TA 

5 

A 

4 

I 

3 

DA 

2 

TDA 

1 

1.  La donación de órganos y es un acto que 

me interesa. 

     

2. Si yo dono sangre arriesgo mi salud.      

3. Donar órganos es un acto de nobleza.      

4. Me interesa saber que se tiene que hacer 

para donar órganos. 

     

5. Si yo dono algún órgano me sentiría bien.      

6. Es inútil donar órganos pues la gente de 
todas maneras sigue enferma. 

     

7. Las personas que donan sus órganos son 
generosas. 

     

8. El donar órganos puede dañar la salud del 
donador. 

     

9. Es necesario que algunas personas donen 
sus órganos para salvar la vida de otros. 

     

10. Me da miedo pensar en la donación de 
alguno de mis órganos. 

     

11. Es lamentable que algunas personas 
sufran por falta de donadores de órganos. 

     

12. Pensar en la donación de órganos es algo 
que prefiero evitar. 
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