
Preguntas Frecuentes 

1. ¿Quién puede ser un donante de órganos, ojos y tejidos?

Todas las personas pueden registrar su decisión de ser un donante. No se excluya por

motivos de edad o problemas médicos. Al momento del fallecimiento tendrá lugar una

evaluación médica para determinar si es posible una donación.

2. ¿Cómo me convierto en un donante inscrito de órganos, ojos y tejidos?

Existen diferentes maneras de hacerlo:

• Responda “sí” a la donación cuando reciba o renueve su licencia de conducir.

• Los residentes de Alaska pueden inscribirse en línea en
www.alaskadonorregistry.org o llamar a Life Alaska Donor Services al 1-
800-719-LIFE (5433) y solicitar un folleto para completar.

• Los residentes de Idaho pueden inscribirse en línea en
www.yesidaho.org o llamar gratis al Registro de Donantes de Idaho al 1-
866-937-4324 y solicitar un folleto para completar.

• Los residentes de Montana y Washington puede inscribirse en línea
en www.lcnw.org o llamar gratis a LifeCenter Northwest al 1-877-275-
5269 y solicitar un folleto para completar y enviar.

3. ¿La familia debe hacer frente a algún costo por la donación?

La familia del donante no tiene que hacer frente a ningún costo por la donación de

órganos, ojos y tejidos. Todos los costos de la donación son pagados por la

agencia de donación. Los gastos relacionados con salvar la vida de la persona y del

funeral siguen siendo responsabilidad de la familia donante.

4. ¿Qué sucede si una persona se inscribió como donante pero su familia

se opone a la donación?

Ser un donante inscrito significa que usted otorgó autorización legal para la donación y

el trasplante. Nadie puede invalidar su inscripción y decisión de donar.

LifeCenter Northwest trabaja en estrecha cooperación con las familias donantes para

brindarles apoyo durante el proceso de donación y honrar el regalo de la vida que

tiene lugar. Sugerimos que las personas hablen con anticipación con sus familias

sobre su decisión de donación, ya que a su familia puede resultarle útil estar enterada

de sus deseos de ser un donante.

5. ¿Ser un donante inscrito afectará la atención médica que recibo

en el hospital?

¡No! La única preocupación del personal del hospital y de emergencia es salvar su

vida. No tiene acceso a la base de datos confidencial del registro de donantes ni

siquiera para verificar inscripciones como donantes ni hace ninguna determinación

sobre si alguien está en condiciones de donar. El equipo médico de las

organizaciones locales de recuperación de órganos evaluará la idoneidad para

donación solo después de que se hayan proporcionado todas las medidas y

tratamientos para salvar la vida.

http://www.alaskadonorregistry.org/
http://www.yesidaho.org/
http://www.lcnw.org/


6. ¿Los órganos, ojos y tejidos se pueden donar a diferentes grupos

étnicos o personas del sexo opuesto?

El trasplante puede superar dichos límites; sin embargo, las tasas de éxito de los

trasplantes son mayores cuando los órganos son donados a personas con

antecedentes étnicos similares. Actualmente, las minorías étnicas tienen grandes

necesidades de una mayor cantidad de donantes de órganos, ojos y tejidos ya que

representan casi el 60% de la lista de espera nacional de trasplante de órganos pero

solo el 30% de los donantes concretos.

7. ¿Los órganos se compran y venden en el mercado negro?

Según a la Ley Uniforme de Donaciones Anatómicas de 1984, en los Estados está

prohibida la compra o venta de órganos, ojo o tejidos humanos. Los infractores están

sujetos a multas y cárcel. Todas las agencias de recuperación de órganos, ojos y tejidos

se encuentran bajo la regulación estricta de la Red Unida para Compartir Órganos

(UNOS, por sus siglas en inglés).

8. ¿Existen objeciones religiosas a la donación?

La mayoría de las principales religiones apoyan la donación como un acto de

generosidad humanitaria. El trasplante es consistente con las tradiciones de preservar

la vida de dichas religiones.

9. ¿Cuál es la edad legal para inscribirse?

La edad legal para inscribirse como donante de órganos, ojos y tejidos varía según el estado:

Washington:

• Puede inscribirse para ser un donante de órganos, ojos y tejidos sin la firma o
aprobación de un padre/madre/tutor a los 15 ½ años de edad.

• 

• Hasta los 18 años de edad, un padre/madre/tutor puede revocar la inscripción
legal solo al momento de la donación.

Montana 

• Puede inscribirse para ser un donante sin la firma de un padre/madre/tutor a
los 15 años de edad.

• 

• Hasta los 18 años de edad, un padre/madre/tutor puede revocar la inscripción

legal solo al momento de la donación.




