Centro de Órganos de Alabama

Donación de Órganos.
Dándole a la vida una
segunda oportunidad.
No obstante los esfuerzos continuos
para educar al público, los conceptos
erróneos acerca de la donación de órganos, todavía persisten. Es una tragedia que hasta una sola persona decida
contra la donación porque ha recibido
la información incorrecta. A continuación, tenemos una lista de los mitos
más comunes y de la realidad actual.

Mito:

Ser donante afectará mis cuidados
médicos si tengo un accidente.
Realidad: Si Usted es admitido al hospital, la prioridad principal es salvar su vida.
La donación de órganos solo será considerada después que el médico ha declarado la
muerte.

Mito: La donación de órganos desfigura el
cuerpo.

Realidad: Los órganos y los tejidos son
removidos en una operación por personal
médico entrenado. Su cuerpo será tratado
con respeto y un funeral con urna abierta es
posible después de la donación.
Mito: Mi religión prohíbe la donación.
Realidad: Todas las religiones principales

aprueban las donaciones y las consideran
como un acto de caridad.

Mito: Si Usted da consentimiento a donar
sus órganos, le cobrarán a su familia.

Realidad: No hay ningún costo financiero

a la familia del donante o a sus bienes relictos por donar órganos o tejidos. Los costos
funerarios quedan bajo la responsabilidad de
la familia.

Mito: Tener “donante de órganos” en su li-

cencia de conducir es todo lo que tiene que
hacer para ser un donante.
Realidad: Aún cuando la donación sea legal, es importante que Usted discuta su decisión con sus familiares para asegurarse de
que ellos comprendan sus deseos.

Mito: Su historial médico de enfermedades

o su edad avanzada significan que Usted es
inadecuado para donar.
Realidad: Personas de todas las edades
o historiales médicos pueden considerarse
como donantes potenciales. Lo profesionales
médicos revisarán su historial en el momento
de la muerte para determinar que órganos y
tejidos pueden ser donados.

Mito: Cuando Usted está esperando por un

transplante, su situación financiera o estado
de celebridad son tan importantes como su
estado médico.
Realidad: Lo que realmente cuenta es la
gravedad de su enfermedad, el tiempo que ha
esperado, tipo de sangre y otra información
médica importante.
Usted puede documentar su intención de ser
donante de órganos y tejidos indicando sus
deseos en su licencia de conducir o registrándose en www.alabamaorgancenter.org.
Asegúrese que su familia sepa acerca de su
decisión de compartir el regalo de la vida.
Para tener más información llame a Alabama
Organ Center al 1-800-252-3677.

