Preguntas y Respuestas Sobre la Donación de
Órganos, Tejidos, y Ojos
¿Por qué debo registrarme como donante?
Hay personas donde usted vive quienes necesitan de un trasplante de órgano para salvarles la vida.
Usted tiene el poder para ayudarles. Más de 3,500 de nuestros vecinos en el medio oeste superior
(Upper Midwest) están esperando un trasplante. En los Estados Unidos, 18 personas mueren cada día
por la falta de un órgano.
¿Por qué necesito documentar mi elección sobre la donación?
Si usted dona sus órganos, tejidos, y ojos, la decisión es suya. Es muy importante que usted hable con
su familia sobre sus deseos. Si usted no manifiesta su decisión claramente, LifeSource y/o Lions Gift of
Sight le pedirá a su familia que ellos tomen la decisión por usted.
¿Cuáles son los beneficios de la donación de órganos, tejidos, y ojos?
Con frecuencia, los familiares encuentran que la donación les ayuda con el dolor de la pérdida de un ser
querido. La donación es algo bueno que puede venir de la muerte de un ser querido. Una persona puede
salvar o sanar hasta 60 vidas a través de la donación de órganos, tejido, y ojos.
¿Puedo donar si tengo problemas de salud o si soy una persona mayor?
Sí. A pesar de que la salud y la edad son consideraciones, la mayoría de la gente puede donar. No "se
descarte a sí mismo" debido a problemas de salud o edad. Sus problemas de salud y edad no deben ser
la razón por la que decide donar o no.
¿Mi familia tendrá que pagar el costo de la donación de mi órgano, tejido, o donación de ojos?
No. No hay ningún costo para el donante ni para la familia del donante. Cualquier costo de la donación de
los órganos, tejidos, y donación de ojos es pagado por agencias de donación. Estas agencias, luego le
cobran a la persona que recibe la donación y al plan de salud de ellos.
¿Mi religión admite la donación de órganos, tejidos y de ojos?
Todas las religiones principales apoyan la donación de órganos, tejidos, y de ojos. La donación es una
de las formas más elevadas de amar, dar, y cuidar. Estos son los valores en los que se basan todas las
religiones.
¿Si soy un donante, voy a poder tener un servicio fúnebre normal de ataúd abierto?
Sí. La donación no impide un servicio fúnebre de ataúd abierto o cualquier tipo de visualización.
¿Si soy un donante registrado y voy a un hospital, me dejaran morir para así poder obtener mis
órganos?
¡No! Los médicos siempre se centran en salvar vidas. Se hacen todos los esfuerzos para salvar a una
persona antes de pensar incluso en la donación. Las pláticas de la donación de órganos, tejidos, y ojos
se hace solamente después que todas las medidas de salvación de vida han fracasado. La donación se
considera solamente después de que una persona ha fallecido.
¿Cómo reciben los órganos, tejidos y ojos los pacientes a la espera de un trasplante?
Cada persona en espera de un trasplante de órgano es inscrito con la red unida para compartir órganos
United Network for Organ Sharing (UNOS). LifeSource trabaja con UNOS para dar los órganos de
manera justa basándose en cosas como el tipo de sangre, tamaño corporal, ubicación, que tan enferma
esta la persona, y cuánto tiempo han estado esperando por la donación. Lions Gift of Sight Bank trabaja
con cirujanos de córnea locales para determinar los destinatarios.
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¿Existe un "mercado negro" de órganos, tejidos y de ojos en los Estados Unidos?
Es contra la ley comprar o vender órganos humanos y tejidos en los Estados Unidos (decreto de regalo
anatómico de 1968. Cada donación de órgano, tejido, y de ojos y trasplante es visto por un organismo
rector nacional. Hay reglas estrictas que detienen cualquier tipo de "mercado negro" de que suceda en
los Estados Unidos.
¿Los ricos y famosos reciben un tratamiento especial?
No. Todo el que es apto para un trasplante de órgano es agregado a la lista de espera nacional. Esta lista
es administrada por la Red Unida Para Compartir Órganos United Network for Organ Sharing (UNOS) en
inglés. Los órganos son repartidos de manera justa basándose en cosas como el tipo de sangre, tamaño
corporal, ubicación, que tan enferma esta la persona, y cuanto tiempo han estado esperando por la
donación.
¿Las personas que reciben los órganos, tejidos y/u ojos sabrán quién es el donante?
No. Los nombres de los donantes y las personas que reciben los órganos, tejidos, y ojos son privados.
LifeSource o Lions Gift of Sight envía una carta a la familia del donante contándoles un poco sobre las
personas que reciben los órganos, tejidos y ojos. Les cuenta a la familia de los donantes cosas como la
edad de la persona, si es hombre o mujer, y como ha mejorado la salud de ellos. Algunas familias de
donantes y los beneficiarios van a escribirse sin utilizar sus nombres. Cuando ambas partes desean
escribirse o conocerse directamente, LifeSource y/o Lions Gift of Sight les ayudará para que puedan
reunirse.
Recursos para obtener información sobre donación de órganos, tejidos y ojo
Estas organizaciones pueden ayudarle a que usted aprenda más sobre la donación de órganos, tejidos, y
ojos.
LifeSource
www.Life-Source.org
La organización sin fines de lucro dedicada a salvar vidas mediante la donación de órganos y tejidos en
el Upper Midwest, sirviendo a las comunidades en Minnesota, Dakota del norte, Dakota del sur, y partes
de Wisconsin occidental.

Lions Gift of Sight
www.lionsgiftofsight.org
Esta agencia sirve a la comunidad donante de tejido ocular para trasplante, investigación, o enseñanza, y
promoviendo la donación a través de la educación.
Donate Life America
www.DonateLife.net
Información nacional sobre la donación de órganos y tejidos.
Eye Bank Association of America (EBAA)
www.RestoreSight.org
Una organización sin fines de lucro de los bancos de ojos dedicada a la restauración de la vista; también
acredita a los bancos de ojos en los Estados Unidos.
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