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Donación de órganos y tejidos 
 
¿Por qué donar? 
La donación de órganos y tejidos ofrece muchos beneficios para la sociedad. Actualmente, la necesidad 
de trasplantes de órganos supera ampliamente la disponibilidad de órganos y tejidos donados. Usted 
podría salvar hasta ocho vidas mediante la donación de órganos y tejidos. Lamentablemente, miles de 
personas mueren a diario esperando la donación de un órgano que nunca llega. Usted tiene el poder 
para cambiar esta situación.  
 
Cómo convertirse en donador 
Lo más importante que debe hacer es inscribirse como donador de órganos y tejidos en el registro de 
donadores de su estado. Además de inscribirse en el registro de donadores de su estado, también 
debería considerar hacer lo siguiente: 
 

• Indique su decisión de ser donador en su licencia para conducir. 
• Informe a su familia acerca de su decisión de donar. 
• Informe a su médico, guía religioso y amigos. 
• Incluya su decisión de donar en sus instrucciones previas, testamento y testamento en vida. 

 
¿Qué se puede donar? 
Órganos 
Actualmente, los riñones, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas y los intestinos son los 
órganos que se pueden donar. Los órganos donados deben usarse pocas horas después de ser 
extirpados del cuerpo del donador. Aunque la mayoría de los órganos donados provienen de individuos 
que han muerto, las personas vivas pueden donar un riñón, parte del páncreas, parte de un pulmón, 
parte del hígado o parte del intestino. 
 
Tejidos 
Las córneas, el oído medio, la piel, las válvulas cardiacas, los huesos, las venas, el cartílago, los 
tendones y los ligamentos pueden almacenarse en bancos de tejidos y utilizarse para restaurar la vista, 
cubrir quemaduras, reparar defectos cardiacos, reemplazar venas y reparar daños en el tejido 
conjuntivo y el cartílago de los receptores de órganos. 
 
Células madre, sangre y plaquetas  
También se pueden donar las células madre, la sangre y las plaquetas de las personas saludables, 
según la compatibilidad entre el donador y el receptor.  
 
 
 
 
 
Dentegra Dental PPO está respaldado en estos estados por Dentegra Insurance Company, excepto en New York 
donde está respaldado por Dentegra Insurance Company of New England. En Texas y North Carolina, este 
programa es conocido como un plan de la organización de proveedores de servicios dentales (DPO, por sus 
siglas en inglés) Es posible que la cobertura no esté disponible en todas las áreas. 

http://www.organdonor.gov/becomingdonor/stateregistries.html
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