
  
 

 

 
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

1. ¿Qué es un trasplante de órganos o tejidos? 

Un trasplante de órganos o tejidos es un procedimiento médico que consiste en sustituir un 
órgano o tejido enfermo por otro sano. Estos órganos o tejidos pueden proceder de un donante 
vivo o cadavérico. 

 

2. ¿En qué consiste la donación de órganos de personas que han fallecido? 

La donación de órganos de personas fallecidas tiene como principal condición el diagnóstico 
de muerte encefálica.  

Las personas fallecidas con este diagnóstico, se encuentran en una unidad de cuidados 
intensivos y conectadas a un ventilador mecánico para que ingrese oxígeno a sus pulmones 
de manera artificial, además reciben medicamentos que permiten que su corazón siga 
bombeando sangre a sus órganos por un corto tiempo.  

En ese contexto, se produce la donación de órganos y tejidos, siempre y cuando esta persona 
no presente ninguna contraindicación médica y la familia otorgue la autorización para la 
donación. 

 

3. ¿Qué es la muerte encefálica? 

Conocida comúnmente como muerte cerebral, es el cese definitivo e irreversible de las 
funciones de los hemisferios cerebrales y del tronco encefálico. La muerte encefálica significa 
que el cerebro ha dejado de funcionar, por lo tanto, la persona ha fallecido. 

 

4. ¿Toda persona fallecida puede ser donante de órganos? 

No, solo las personas que han fallecido con el diagnóstico de muerte encefálica pueden ser 
donantes de órganos. La donación depende de la evaluación médica que se realice al 
potencial donante, ya que existen condiciones que contraindican la donación de órganos. 

 

5. ¿Puede una persona donar órganos y tejidos en vida? 

Sí, las personas en vida pueden donar los siguientes órganos o tejidos: 

 Hígado (una parte del hígado). 

 Uno de los riñones. 

 Pulmón (una parte del pulmón). 

 Células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea). 

 

6. ¿Quiénes NO pueden donar? 

No pueden donar las personas que padecen enfermedades que contraindiquen la donación 
de órganos o tejidos como son el VIH, HTLV, cáncer, enfermedades autoinmunes, entre otras 



enfermedades. 

 

7. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de donación - trasplante? 

Se realiza en establecimientos de salud acreditados por el Ministerio de Salud como 
Establecimientos de Salud Donadores – Trasplantadores. 

 

8. ¿Quiénes intervienen en el proceso de donación y trasplante? 

Para que el proceso de donación y trasplante se desarrolle de manera exitosa, se necesita 
contar con el trabajo coordinado de personas e instituciones, tales como; el Ministerio de 
Salud, Seguro Social de Salud, Fuerzas Armadas y Policiales, así como personal que labora 
en las líneas aéreas y los aeropuertos, que actúan en conjunto con el equipo de profesionales 
(médicos y licenciados en enfermería) de los establecimientos de salud dedicados a las 
actividades relacionadas a la donación y trasplante. 

9. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de donación? 

El proceso de donación se inicia con la detección o notificación de un potencial donante 
(persona fallecida a quien se ha realizado el diagnóstico de muerte encefálica), el cual es 
evaluado para determinar que no tenga alguna enfermedad o condición que contraindique la 
donación. Luego de realizada esta evaluación, se solicita la autorización para la donación a 
los familiares directos. 

Obtenida esta autorización se realiza la extracción de los órganos y tejidos donados. 

 

10. ¿A quién se le solicita la donación cuando una persona ha fallecido? 

A la familia, en el siguiente orden: 

 El o la cónyuge o concubino con reconocimiento judicial de unión de hecho o por 
notario público. 

 Descendientes mayores de edad. 

 Ascendientes (padres). 

 Hermanos. 

   

Importante 

 Solicita en el RENIEC que en tu DNI se exprese tu voluntad de ser donante.  

 Manifiesta tu voluntad de ser Donante de órganos mediante la suscripción del “Acta de 
Consentimiento para la Donación Voluntaria de Órganos o Tejidos” que administra el 
Ministerio de Salud.  

 Comunica a tu familia tu decisión de ser donante de órganos para que, llegado el 
momento, respeten tu decisión y autoricen la donación de órganos. 
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