Preguntas Frecuentes Sobre Donación y Trasplantes 2019
¿Qué es el Mes Nacional de Done Vida?
Un mes para homenajear a aquellos que recibieron trasplantes, para reconocer a quienes continúan esperando,
para honrar a los donantes y a sus familias y para agradecer a los donantes registrados por dar esperanza.

¿Qué es la Semana Nacional del Trasplante Pediátrico?
Una semana al final del Mes Nacional de Done Vida que les ofrece a las organizaciones de donación y trasplante
la plataforma para hablar sobre el poderoso mensaje de terminar con la lista de espera pediátrica, para compartir
el trabajo innovador de los socios clínicos y las historias de los pacientes (candidatos y beneficiarios), y para
honrar a las familias donantes cuyos hijos han salvado y sanado vidas a través de la donación de órganos y
tejidos.

¿Quién puede ser donante?
Cualquier persona puede ser un potencial donante, más allá de la edad o el historial médico. Su estado clínico en
el momento de la muerte determinará qué órganos y tejidos pueden ser donados.
Los donantes vivos deben tener una buena salud física y mental en general y ser mayores de 18 años. Algunas
afecciones pueden impedir que una persona sea un donante vivo. Los programas de trasplantes completan una
evaluación total del paciente a fin de proteger la salud y la seguridad tanto del donante vivo como del receptor.

¿Inscribirme como donante cambia la atención que reciba como paciente?
Los médicos trabajan mucho para salvar la vida del paciente, pero a veces existe pérdida de función cerebral
completa e irreversible. El paciente se declara fallecido clínica y legalmente. Sólo entonces la donación es una
opción.

¿Mi religión apoya la donación de órganos y tejidos?
Las religiones más importantes apoyan la donación como un acto definitivo de compasión y generosidad.

¿Tiene algún costo ser donante de órganos y tejidos?
La donación no implica ningún costo para la familia o patrimonio del donante. La familia del donante sólo abona los
gastos médicos antes de la muerte y los costos asociados con los trámites del funeral.

¿Juegan algún rol mi posición social o situación financiera en el hecho de que reciba o no un
órgano en el caso de que alguna vez necesite uno?
Un sistema nacional compara los órganos disponibles del donante con la gente en la lista de espera basada en el
tipo de sangre, el tamaño corporal, el estado de la enfermedad, la distancia del donante, y el tiempo en lista de
espera. Nunca se tienen en cuenta raza, ingresos, género, posición social o calidad de persona famosa.

¿Por qué debo inscribir mi decisión de ser un donante?
La gran mayoría de los estadounidenses apoya la donación como una oportunidad para dar vida y salud a otras
personas. Lamentablemente, muchas personas pasan por alto la importancia de inscribirse como donante. Los
donantes son a menudo personas que fallecen de manera repentina e imprevista. Sus familias tienen que hacer
frente a la decisión en un momento de conmoción y dolor. El inscribirse libera a su familia de esta carga y les
proporciona un verdadero regalo, así como a los agradecidos destinatarios de su donación.
Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas y sanar las vidas de más de 75 personas. Inscribirse para ser donante
y contárselo a su familia les permitirá que estén al tanto de su decisión.

Para inscribir su decisión de ser donante, por favor visite DoneVida.org.
Para obtener más información acerca de la donación en vida de órganos y tejidos, por favor
visite DoneVida.org.

