
¿QUE SUCEDE LUEGO DE LA                          

CIRUGÍA? 

• Haga los arreglos para regresar a su 

casa luego del alta.  

 

• Si vive solo, con sus hijos o con la                     

persona que recibirá el órgano,             

busque una persona de confianza 

que pueda encargarse de su cuidado 

mientras se recupera.  

 

 

¿QUÉ PREGUNTAS DEBO                           

HACERLE A MI MÉDICO? 

• ¿La donación de órganos es la única 

solución para la persona que la              

necesita? 

 

• ¿Qué exámenes se realizarán para 

asegurarse de que una persona es lo 

suficientemente sana para ser             

donante? 

 

• ¿Mi cirujano ha realizado esta             

operación antes? 

 

• ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía? 

 

• ¿Qué medicamentos tendré que              

tomar?¿Existen efectos secundarios? 

¿Tendré que tomar medicamentos 

durante mucho tiempo? 

• ¿Qué tipos de atención y cuidados de          

seguimiento necesitaré?  

 

• ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme?  

 

• ¿Tendré que recibir terapia física o de           

algún otro tipo? 

 

• ¿Cómo me afectará en el futuro el donar 

un órgano? ¿Que riesgos existen de que 

la donación de órgano falle luego de la 

cirugía? 

 

• ¿Cuándo podré hacer ejercicio? ¿Cuándo 

podré volver a mi rutina regular? ¿Hay 

algunas actividades o deportes que no 

podré practicar después de la donación?  

¿Afectará mi capacidad de trabajo? 

 

• ¿El cirujano y el personal sigue el               

Protocolo Universal para evitar errores 

médicos? (Protocolo Universal: paciente 

correcto, procedimiento correcto y lugar 

correcto en que se le va hacer la cirugía.)  
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La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  



¿EXISTEN RIESGOS? 

Todas las cirugías implican riesgos,                   

incluyendo la muerte. Siempre existe el            

riesgo de que se presenten infecciones u 

otras complicaciones. Infórmese acerca de 

los riesgos de su cirugía. 

 

¿ME DARÁN EL MISMO TIPO DE 

ATENCIÓN MÉDICA QUE A LA                

PERSONA QUE RECIBE EL ÓRGANO? 

Tanto usted como la persona receptora del 

órgano deben recibir atención médica de          

calidad. 

 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN                

VIDA, ¿SIEMPRE TIENE BUENOS                  

RESULTADOS? 

No, ya que en ocasiones, el cuerpo de la                    

persona receptora rechaza el nuevo órgano. 

Puede ocurrir que el receptor del órgano  

tenga complicaciones. Consulte acerca de los              

resultados previstos para la cirugía de la 

persona que recibe el órgano y sus riesgos. 

 

¿PUEDO CAMBIAR DE OPINIÓN? 

Sí, usted puede cambiar de opinión en                 

cualquier momento. La donación de órganos 

es una decisión personal. Nadie puede tomar 

esta decisión por usted.  

 

¿CÓMO DEBO PREPARARME 

PARA LA CIRUGÍA? 

• Consulte con su seguro médico 

si cubrirá los gastos de su aten-

ción médica y en caso de las 

complicaciones.  

 

• Oriéntese sobre cuál es la                          

política por ausencia médica en 

su trabajo. Si tiene que ausen-

tarse por un tiempo sin sueldo o 

con una reducción, deberá             

planificar su presupuesto. 

 

• Solicite alguna persona de                   

confianza que se quede con us-

ted en el hospital. Esta persona 

puede asegurarse de que usted 

reciba la atención que necesite 

para su comodidad y seguridad. 

 

 

 

Si usted considera la idea de             

convertirse en donante de órga-

nos en vida, en este folleto encon-

trará preguntas importantes 

acerca del proceso de donación. 

 

¿CUALQUIER PERSONA 

PUEDE DONAR SUS                  

ÓRGANOS? 

No. Los donantes de órganos en 

vida deben ser personas sanas y 

no padecer de: diabetes, cáncer, 

enfermedades del hígado,                

corazón o la sangre. Además, el 

tipo de sangre del donante debe 

ser compatible con el de la               

persona que recibirá  el               

trasplante.  

 

¿ME HARÁN EXÁMENES                  

MÉDICOS? 

Sí, se le hará exámenes para          

determinar si su estado de salud 

es adecuado para donar sus órga-

nos.   


