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RESUMEN 

Introducción: El trasplante es el tratamiento definitivo para enfermedades como falla hepática, 

enfermedad renal crónica, neoplasias (Linfoma, leucemias y malignidades hematológicas), etc. 

No obstante, este procedimiento es limitado por la escasa cantidad de donantes. Se ha visto que el 

éxito de la donación de órganos recae sobre los profesionales de la salud y en su actitud 

favorable. Hasta el momento no existe estudio que evalúe los conocimientos y actitudes del 

personal de salud peruano sobre la donación de órganos. Objetivos: determinar los 

conocimientos y actitudes respecto a la donación de órganos en estudiantes de pregrado de una 

facultad de Medicina peruana. Métodos: se elaborará y validará una encuesta que evalúe los 

conocimientos y actitudes de los estudiantes de Medicina del 7mo año respecto a la donación de 

órganos, así como el perfil sociodemográfico de los mismos, los factores de los conocimientos y 

actitudes respecto la donación de órganos. Resultados: 67 (94.36%) alumnos consideran que 

conocimientos en estos temas son necesarios en pregrado mientras que sólo 20 (28.16%) refirió 

haber recibido instrucción. Entre estos y los que no han recibido instrucción respecto al tema no 

ha habido una diferencia significativa en el número de alumnos que han tenido más del 50% de 

respuestas correctas. 70 (98.59%) están de acuerdo con la donación de órganos, 40 (56.33%) 

están registrados como donantes, 68 (95.77%)  alumnos refieren que es necesario sensibilizar y 

entrenar al personal de salud en donación de órganos y tejidos. Conclusiones: En la población 

estudiada, se tiene una actitud positiva hacia la donación de órganos. Menos de la mitad ha 

tomado una acción al respecto (inscripción como donante). El nivel de conocimientos en el tema 

es regular, esto se podría corregir con una mejor instrucción, lo cual favorecería a una mejor 

actitud así como mejoraría la base científica manejada sobre el tema 
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