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sión de la tarjeta de inmunización (1,53%) y “es
mejor adquirir la enfermedad naturalmente”
(1,53%). Como recomendación es importante in-
formarse sobre el esquema de inmunización y su
valor en cuanto a la disminución de la morbi-
mortalidad, y de esta forma, con información,
los representantes acudan a los centros asisten-
ciales a vacunar a sus niños de manera oportuna
y con conocimientos.
Palabras clave: Esquema de Inmunización,

vacunación, menores de 5
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Los trasplantes de órganos son una alternati-
va terapéutica útil de sobrevida y muchas veces
la única para mejorar la calidad de vida de pa-
cientes con enfermedades crónicas, su práctica
cada día es más utilizada y puede salvar vidas,
pero el desconocimiento de la población hacia es-
tos métodos médicos dificulta su práctica y atra-
sa la toma de decisión para ser donador. Se eva-
luara el conocimiento y la actitud de los habitan-
tes de la comunidad San Felipe 4 en relación a la
donación de órganos, mediante una investiga-
ción descriptiva, transversal y cuantitativa. Con
una muestra de 70 habitantes entre 18 y 60
años. La recolección de datos se realizó con un
instrumento de observación estructurado tipo
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cuestionario de preguntas cerradas. De la mues-
tra 60% correspondieron al sexo femenino y 40%
al sexo masculino. El 50% sabía que la donación
está permitida por ley, pero 60% desconocía el
cómo donar los órganos, así mismo, solo un 20%
expreso su disposición de donar órganos en vida,
los que conocían cómo donar sus órganos eran
los de 20 y 30 años de edad, un 40% de los en-
cuestados estarían dispuestos a donar sus órga-
nos, mientras que 30% no lo harían y 30% se
mostraron indecisos. Este estudio muestra que la
mayor parte de la población encuestada, conoce
sobre el tema, sin embargo debido a la poca in-
formación sobre la ley de donación de órganos,
no hay disposición para donar, es necesaria la
realización de campañas permanentes sobre la
donación, para aumentar su práctica continua.
Palabras clave: Conocimiento, actitud, dona-
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