Preguntas más frecuentes
sobre la donación de
órganos y tejidos
Todas las personas tienen la posibilidad de ser donantes de órganos y tejidos.
La donación del cuerpo puede ser una opción para las personas a quienes les interesan los avances en la medicina.
Pregunta :

¿Cuál es la diferencia entre la donación de órganos y la donación de tejidos?

Respuesta : La donación de órganos solamente puede ocurrir cuando se ha declarado la muerte cerebral, o en
algunos casos, después de la muerte cardiaca. La donación de órganos vitales tales como el corazón,
pulmones, riñones o hígado es de alguna manera poco común a raíz de las regulaciones estatales,
federales y clínicas que se deben seguir, con el fin de asegurar una extirpación quirúrgica fiable y
digna. La donación de tejidos tales como los ojos, huesos, piel, venas, válvulas cardiacas y tendones,
es más común porque la extracción de los tejidos se realiza después de la muerte del donante.
Pregunta :

Si quiero donar mis órganos o tejidos, ¿Qué debo hacer para asegurarme que se respetan mis
deseos?

Respuesta : Cualquier donante adulto competente puede expresar y documentar, a lo largo de su vida, la donación
de órganos o tejidos con fines médicos. A continuación le explicamos los tres pasos a seguir:
1º. El paso principal es compartir su deseo con su representante para la atención médica y su familia.
2º. Además de comunicarlo a su representante para la atención médica, es importante documentar sus
preferencias sobre órganos/tejidos y cuerpo en sus instrucciones por anticipado (usar las líneas que
aparecen en la página número 3 del documento Poder notarial de duración indefinida para la salud,
de Honoring Choices® Idaho).
3º. Asegúrese de registrarse en Idaho Donor Registry (Registro de donantes de Idaho) en la página web
yesidaho.org y marcar “sí” cuando le emiten su licencia de manejar o documento de identificación. A
todas las personas que mueren en un hospital se les evalúa para ver si son aptos para la donación
de órganos.
Pregunta :

¿Dónde puedo donar mi cuerpo para que se utilice en estudios de investigación?

Respuesta : Idaho State University acepta donaciones del cuerpo para el uso de la ciencia. Existe un límite de un
radio de 250 millas de distancia desde Pocatello (incluye Boise/Nampa). Si desea más información,
visite la página web: https://isu.edu/bios/donations/anatomical-donations/.
MEDCURE es un programa con base en Oregón, que brinda servicios de donación del cuerpo para
personas que quieren donarlo para el uso de la ciencia, específicamente para profesionales médicos
involucrados en el estudio de la anatomía. Si desea más información, visite la página web: medcure.org.

Pregunta :

¿Dónde puedo conseguir más información?

Respuesta : La decisión sobre la donación de órganos y tejidos es personal. Es posible que quiera hablar con sus
médicos, líderes espirituales u otras personas que le puedan ayudar a tomar una decisión informada. Si
desea más información, por favor visite la página yesidaho.org. Si vive en el norte de Idaho, la página
lcnw.org tiene información específica para esa región.

Si desea más información acerca de la planificación de
la atención médica por anticipado o si necesita ayuda
para crear sus instrucciones por anticipado para el
cuidado de la salud, por favor póngase en contacto con
el equipo médico que le atiende o con Honoring
Choices® Idaho:

HonoringChoicesIdaho.org
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