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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la
donación de órganos y tejidos en estudiantes universitarios de la facultad ciencias de la salud de la Universidad

San Pedro SAD Sullana. Setiembre – Diciembre 2015. Material y Métodos: El método de investigación de
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. El lugar de estudio fue la Universidad San

Pedro, La muestra estuvo constituida por 76 estudiantes de la Facultad. Se utilizó como instrumento un
cuestionario elaborado por las autor Callañaupa el 2012 adaptada por la autora del presente estudio; la cual

consta de 30 preguntas. Resultados: nivel de conocimiento de los estudiantes sobre donación de órganos es alto
en un 1,3%, medio el 59,2% y bajo el 39,5%. que referente a la actitud el 75% muestra rechazo y el 25% de

indiferencia. Conclusiones: presentan en su mayoría un nivel de conocimientos medio referente a la donación
de órganos y tejidos, en su mayoría muestran una actitud de rechazo hacia la donación de órganos y tejidos,

situación que puede constituirse en un impedimento para el avance y desarrollo de esta nueva cultura.
Recomendaciones Diseñar estrategias que incorporen contenidos sobre donación de órganos y tejidos en la
formación de enfermeras y Desarrollen programas de sensibilización a los trabajadores de salud para luego

impulsar programas educativos orientados a la comunidad en el marco de la atención primaria.
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