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PRÓLOGO

¿Qué base bíblica podemos tener para apoyar o
rechazar el trasplante de órganos? 1
Son muchos los temas con los cuales tenemos que lidiar hoy en día desde el
punto de vista ético. Algunos de ellos no fueron directamente considerados
a la hora de inspirar la Biblia, porque no eran materias conocidas en ese
momento. Una de esas cuestiones es justamente el trasplante de órganos,
imposible de realizar, incluso de pensar, en esa época.
Sin embargo, eso no quiere decir que la Biblia no contenga la sabiduría que
nos ayude a tomar decisiones en temas que no están directamente tocados
o tratados en la revelación de la palabra.
Para comenzar no hay ningún pasaje bíblico que impida donar órganos ni
de manera directa ni de manera tangencial. Alguien pudiera preguntar: ¿hay
pasajes para favorecer la donación de un órgano? Pudiéramos responder que
la palabra de Dios nos llama a considerar al otro como superior a nosotros
mismos.
En Filipenses 2, sabemos que ese no es el contexto, pero hay una
consideración: tengo que pensar en el otro. En segundo lugar, la palabra me
manda a amar al prójimo; me dice que lo ame como a mí mismo. Esa es una
forma de decir que lo que yo quisiera que pudiera hacerse conmigo también
debiera querer que se haga con el otro, y que yo debo amar al prójimo; de
hecho, Cristo da su vida por amor al prójimo.
Transcripción del podcast #58 "No es tan simple como parece", donde el pastor Miguel Núñez responde a la
pregunta: ¿Qué base bíblica podemos tener para apoyar o rechazar el trasplante de órganos?
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Ahora podemos pensar: Si Cristo dio su vida por amor al prójimo, y a mí no
se me está pidiendo que dé la vida, sino que considere que done mis órganos,
después de morir, en cuyo caso ya no tendría vida, pues entonces sería una
gran causa que pueda favorecer a otros, y favorecerlos es una manera de
amarlos. ¿Cómo lo hago? Donándole unos de mis órganos después de la
muerte.
Por otro lado, hay personas que pueden donar un riñón sin que su calidad
de vida se afecte, porque hay múltiples personas que han nacido con uno
solo de estos órganos y viven perfectamente. Eso implicaría un sacrificio
todavía mayor por el otro.
Los principios de amor al prójimo avalan el hecho de que queramos ayudar
a los demás, ya sea en vida o después de la muerte. Hoy en día los avances
en la medicina permiten trasplantar tejidos como la córnea y varios órganos
como el riñon, el corazón, el hígado, los pulmones, entre otros.
Si la persona ha fallecido, creo que sería una maravillosa idea que pueda
contribuir a la calidad, prolongación o la vida misma de otras personas al
donar sus órganos después de la muerte.
Espero que de esta forma podamos aclarar algunas dudas y especulaciones
respecto a un tema tan importante como la donación de órganos.

Pastor Dr. Miguel Núñez
Ministerios Integridad & Sabiduría
Iglesia Bautista Internacional
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INTRODUCCIÓN

La actividad de trasplantes de órganos y tejidos se ha incrementado
significativamente en los últimos años acompañada de modernos procedimientos
y medicamentos que ofrecen más calidad en beneficio de nuestros pacientes,
pero la oferta de órganos y tejidos para trasplante sigue sin cubrir la demanda
existente, y constituye la barrera más difícil para que miles de pacientes que sufren
de una enfermedad terminal de órganos puedan acceder a esta modalidad
terapéutica, la única capaz de salvar la vida y/o mejorarla significativamente.
El trasplante de órganos es una modalidad de tratamiento médico que requiere
de una importante inversión en diferentes esferas políticas, económicas, culturales y
humanas; y no ha sido tarea sencilla lograr los recursos necesarios que se requieren
para mejorar el acceso de los pacientes y, con ello, mejorar las condiciones de vida
de personas que se encuentran muy cercanas a la muerte.
La donación es un acto de amor, un gesto solidario de gran desprendimiento.
Es dar vida a partir de una pérdida, permitiéndole una segunda oportunidad a
una persona totalmente desconocida, decisión que se toma en el momento más
doloroso por el que atraviesa la familia del fallecido, donde, además, se mezclan
sentimientos encontrados y la duda de si es correcta o no desde el punto de vista
religioso la decisión de donar.
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A pesar de que casi todas las religiones se han manifestado positivamente
en cuanto a la donación, este tema prácticamente no ha sido abordado en las
actividades religiosas que día a día se llevan a cabo en los diferentes templos
de nuestro país. Uno de los factores que más ha contribuido a la alta tasa de
negativa familiar para la donación es el desconocimiento de los familiares
de los posibles donantes en cuanto al criterio que tienen sobre este tema las
religiones que profesan. Por tal razón, al planteársele la donación de un familiar fallecido se generan temores debido a los posibles efectos que esto tenga
después de la muerte.
Llevar la adecuada orientación a la feligresía, despejando dudas y tabúes,
nos permitirá reducir las causas que impactan negativamente al momento
de tomar una decisión tan delicada y contribuirá a que muchos pacientes
puedan acceder al trasplante gracias a la solidaridad y altruismo de nuestros
ciudadanos.

Dr. Fernando Morales Billini
Director del INCORT
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I.
¿PODEMOS LOS CRISTIANOS DONAR NUESTROS
ÓRGANOS AL MORIR?

I. ¿Podemos los cristianos donar
nuestros órganos al morir?
La Biblia no menciona este tema específico, debido a que el trasplante
de órganos y tejidos no era posible en siglos pasados.
Uno de los principios fundamentales que guía la vida del cristiano es
el amor al prójimo. Este concepto claramente da apoyo al acto de donar
los órganos al morir para mejorar la salud o prolongar la vida de otro ser
humano (repasar Romanos 13:8,9; Mateo 22:39). El ejemplo de nuestro
Salvador al dar Su vida por nosotros y las instrucciones que tenemos
de imitar Su amor, también confirman este principio (1 Juan 4:11; Juan
15:13). La compasión por las dolencias de nuestros hermanos y vecinos
debe expresarse en forma práctica, ayudándoles a beneficiarse del
mejor tratamiento y alivio disponibles (Mateo 25:35-46; Lucas 10:25-37).
Al hablar de un acto de compasión y amor, estamos hablando de un
acto voluntario de donar el órgano al morir.
Un factor que puede causar ciertas dudas en la mente del cristiano
es la resurrección del cuerpo prometida por Jesucristo (Juan 11:25).
El Espíritu Santo nos revela que la resurrección del cuerpo es parte
integral del mensaje del evangelio y de la redención que Dios nos
provee en Cristo Jesús (1 Corintios 15:16-19,22,23; Romanos 8:11,23; 1
Tesalonicenses 5:23). Pero el Espíritu Santo también nos aclara que el
cuerpo volverá al polvo después de la muerte (Génesis 3:19; Eclesiastés
12:7). Además, nos revela que el cuerpo resucitado es de una naturaleza
totalmente diferente del cuerpo sepultado (1 Corintios 15:42-44).
Por tanto, el hecho de que le falte uno o más órganos materiales que
fueran donados a otro ser humano después de la muerte, no afecta la
resurrección.
Debe ser un acto de convicción personal y de amor voluntario. Sí, el
cristiano puede donar sus órganos al morir, pero debe ser una convicción
muy firme y una decisión muy voluntaria.

II.
RELIGIÓN Y DONACIÓN

II. Religión y donación
La biblia fue escrita en la antigüedad, donde no se disponía de
tratamiento sustitutivo de órganos.
En ninguna parte de la biblia dice "Donarás tus órganos a quien los
necesite. Yo, Jehová", pero como muchas cosas de la Biblia, podemos
sacar la conclusión de que el evangelio permite dar testimonio de lo que
creemos, del bienestar de las personas, del amor puro y verdadero, sin
ningún interés.
La mayor parte de las Iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales
apoyan la donación de órganos basados en la “noble tarea de salvar la
vida de una persona”.
En esta guía encontrará una descripción general de los puntos de vista
de muchas religiones acerca de la donación, respuestas a preguntas
frecuentes y mucho más. Una pregunta que comúnmente surge cuando
se les pide a las personas que consideren donar sus órganos y tejidos,
o los de sus seres queridos, es esta: ¿Es la donación compatible con mis
creencias religiosas? Aunque las respuestas varían de una denominación
a otra, investigaciones han demostrado que la gran mayoría de las
religiones son partidarias de la donación y del trasplante.

III.
POSICIÓN DE ALGUNAS RELIGIONES RESPEC TO A LA
DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TE JIDOS

III. Posición de algunas religiones respecto
a la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2

EVANGÉLICOS
La Iglesia del Pacto Evangélico aprobó una resolución en la Reunión
Anual de 1982 donde alentaba a los miembros a inscribirse y llevar
consigo la tarjeta de donante de órganos. La resolución también
recomendaba "que se convierta en una política entre nuestros pastores,
maestros y consejeros alentar la concientización sobre la donación
de órganos en todas nuestras congregaciones" (Resolución sobre los
donantes de órganos. Comité de Acción Cristiana, 1982).
Esta religión no tiene el prejuicio religioso que les hace pensar a
muchos cristianos que la Resurrección de los Muertos debe encontrarles
con todos sus órganos en el cuerpo. “¿Acaso no van a resucitar también
aquellos que murieron quemados o desmembrados por los peces en el
mar?”.
CATÓLICOS
Ven la donación como un acto de caridad y amor fraternal; además,
consideran que la donación es algo bueno que puede surgir de una
tragedia y una manera en que las familias pueden consolarse ayudando
al prójimo.
2
http://www.bioetica-debat.org/modules/news/article.php?storyid=92; https://miexperienciaendp.
wordpress.com/donacion-y-religion/; http://sociales-trasplante.blogspot.com/pperspectivas
religiosasdel-trasplante.html; file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Guia%2del%2estudiante.pdf
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Diferentes pastorales de la Iglesia católica muestran la donación de
órganos como una acción de caridad, amor fraterno y sacrificio personal.
La donación y los trasplantes de órganos son aceptables ética y
moralmente por el Vaticano. De acuerdo con el Padre Leroy Wiechowski,
director de la Oficina de Asuntos de la Salud de la Archidiócesis de
Chicago, “Fomentamos las donaciones como una acción de caridad. Es
algo bueno que puede resultar de una tragedia y una manera en que
las familias pueden encontrar consuelo ayudando a otros”. En palabras
del papa Juan Pablo II “cada órgano trasplantado tiene su origen en una
disposición de gran valor ético: la decisión de dar sin contrapartidas
parte de nuestro cuerpo para la salud y el bienestar de otra persona”.
La donación de órganos y tejidos se considera un acto de caridad
y amor, y los trasplantes son moral y éticamente aceptables para el
Vaticano (Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, número 86).
DISCÍPULOS DE CRISTO
La Iglesia cristiana fomenta la donación de órganos y tejidos ya que
plantea que fuimos creados para la gloria de Dios y para compartir
el amor de Dios. Una resolución de 1985, adoptada por la Asamblea
General, alienta a los "miembros de la Iglesia cristiana (Discípulos de
Cristo) a inscribirse como donantes de órganos y apoyar mediante la
oración a aquellos que han recibido un trasplante de órgano". (Resolución
8548 concerniente al trasplante de órganos, Des Moines, 1985).
IGLESIA UNIDA DE CRISTO
Apoya fuertemente la donación de órganos y tejidos. Según el
Reverendo Jay Lintner, Director de la Oficina de la Iglesia Unida de Cristo
en Washington, “Las personas, Iglesias, y agencias de la Iglesia Unida de
Cristo apoyan fuertemente compartir los órganos. El Sínodo General
nunca ha hablado sobre este asunto porque, en general, el Sínodo
habla sobre asuntos más controvertidos, y no hay ninguna controversia
en compartir órganos [...]”.
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CRISTIANISMO COPTO
Puesto que todos somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen
y semejanza, los coptos no distinguen oficialmente entre la donación
a un allegado y la que beneficia a un desconocido. Consideran que
Jesucristo dio la vida por nosotros y estaremos obrando de acuerdo a
su acto de suprema generosidad si, al hacernos donantes, tenemos en
cuenta la posibilidad de devolver la vida a nuestro prójimo.
BAUTISTAS
En 1988 la Convención Bautista del Sur resolvió que debido a que
“la resurrección no depende de la integridad del cuerpo” y que “la
tecnología en los trasplantes de órganos ha transformado muchas
vidas a partir de una muerte segura hacia una existencia plena” alienta
el “voluntarismo con respecto a las donaciones de órganos con espíritu
de responsabilidad, compasión por las necesidades de otros y alivio del
sufrimiento” (Resolución sobre donación de órganos humanos, 1988).
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
La donación y el trasplante son firmemente fomentados por los
Adventistas del Séptimo Día. Ellos tienen muchos hospitales donde se
llevan de cabo trasplantes, incluyendo el hospital de Loma Linda en
California que se especializa en trasplantes pediátricos del corazón.
IGLESIA ANGLICANA
La postura de la Iglesia anglicana sobre la donación y el trasplante
de órganos no difiere en lo esencial de la mantenida por la Iglesia de
Roma. Aunque no existen documentos oficiales ni a favor ni en contra
de la donación, moralmente se entiende como un acto de generosidad
y amor al prójimo, dado que San Pablo habla del principio del amor a los
demás a través de la entrega de uno mismo y la caridad en el Capítulo
13 de su 1.a Carta a los Corintios. Desde luego, teniendo en cuenta que
el mismo Jesucristo tuvo compasión y se preocupó de la salud corporal,
espiritual y emocional de sus contemporáneos.

15
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AME & AME ZION
(IGLESIA AFRICANA METODISTA EPISCOPAL)
Presenta la donación de órganos y tejidos como una acción de amor y
caridad. Alientan a todos sus miembros a apoyar la donación como una
manera de ayudar a otros.
IGLESIA BRETHREN
En la Conferencia Anual de la Iglesia Brethren en 1993 se desarrolló
una resolución de apoyo y estímulo para la donación de órganos y
tejidos, llegando a la siguiente conclusión: “Tenemos la oportunidad de
ayudar a otros por amor a Cristo mediante la donación de órganos y
tejidos”.
IGLESIA EPISCOPAL
La 70.o Convención General de la Iglesia Episcopal recomienda e insta
a "todos los miembros de esta Iglesia a que consideren seriamente la
oportunidad de donar órganos después de la muerte para que otros
puedan vivir, y a que manifiesten esta decisión con claridad a la familia,
los amigos, la iglesia y un abogado" (La Resolución 1991-A097 insta a los
miembros a considerar la donación de órganos, 1991).
BUDISTAS
Los budistas tienen la creencia de que la donación de órganos y tejidos
es un tema de conciencia personal y les dan mucho valor a los actos
de compasión. El Reverendo Gyomay Mássao, presidente y fundador
del Templo Budista de Chicago, dice: “nosotros honramos a aquellas
personas que donan sus cuerpos y órganos para el avance de la ciencia
médica y para la salvación de vidas”. El budismo expresa la importancia
de permitir que los seres queridos conozcan los deseos del individuo
con relación a las donaciones. Muchas familias no dan permiso para
las donaciones, pero lo hacen si saben que su ser querido quería ser
donante.
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ISLAM
La donación es un acto voluntario y desinteresado, que puede
provenir de un donante cadavérico o se puede realizar entre personas
vivas, si no corre peligro la vida del donante.
Las autoridades musulmanas que interpretan el Corán entienden
que todo lo que en su Libro de la Revelación no está expresamente
prohibido, a través de las palabras del Profeta, puede estar permitido,
siempre y cuando no atente directa o indirectamente contra sus
preceptos religiosos.
La religión del islam cree firmemente en el principio de la salvación
de vidas humanas. A. Sachedima en su artículo “Enfoque islámico sobre
el trasplante de órganos”, publicado en Transplant Proceedings, plantea
que “la mayoría de los eruditos musulmanes pertenecientes a varias
escuelas de ley islámica invocan al principio primordial de la salvación
de la vida humana, y permiten el trasplante de órganos como una
necesidad para procurar este noble fin”.
METODISTAS UNIDOS
La Iglesia Metodista Unida reconoce los beneficios de dar vida que
brinda la donación de tejidos y órganos y, por lo tanto, alienta a todos
los cristianos a ser donantes de tejidos y órganos", según establece
una declaración de la política de la Iglesia. En una resolución de 2000
también "alienta a los fieles a unirse a la celebración interreligiosa del
Sabbat Nacional del Donante [...], otra forma en que los metodistas
unidos pueden ayudar a salvar vidas". (Resolución 139, El libro de
disciplina de la Iglesia Metodista Unida, 2000).
JUDAÍSMO
En principio, el judaísmo aprueba y fomenta la donación de órganos y
tejidos con el fin de salvar vidas. Según el rabino Elliott N. Dorff, profesor
en la American Jewish University y presidente del Comité de Ley Judía,
“salvar una vida mediante la donación de órganos sustituye las reglas
que rigen el tratamiento de un cadáver. El trasplante no profana un
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cuerpo ni demuestra falta de respeto por la persona fallecida. La
donación de órganos salva vidas y honra a la persona fallecida”.
Las cuatro ramas del judaísmo (ortodoxa, conservadora, reformista,
reconstruccionista) apoyan y fomentan las donaciones. Los grupos
reformistas y conservadores tienen normas que expresan firmemente
su apoyo la donación.
IGLESIA LUTERANA
La Iglesia Luterana de América (Missouri Synod) presentó una
resolución en 1984 que expresaba que la donación de órganos
contribuye al bienestar de la humanidad y puede ser “una expresión
de sacrificio por amor al prójimo en necesidad”. Ellos hacen un llamado
para que sus “miembros consideren donar órganos, y para se tomen
las medidas necesarias, sean familiares o legales, incluyendo el uso de
tarjetas de donantes firmadas”.
PRESBITERIANOS
Los presbiterianos fomentan y apoyan la donación, y respetan
el derecho de la persona de tomar decisiones concernientes a su
propio cuerpo. Durante su Asamblea General en 1995, redactaron un
documento de apoyo a la donación e hicieron un comentario donde
“alientan a sus miembros y amigos a firmar y llevar consigo tarjetas de
donación universales [...]”.
IGLESIA ORTODOXA GRIEGA
De acuerdo con el reverendo Dr. Milton Efthimiou, director del
Departamento de Iglesia y Sociedad para la Iglesia Griega Ortodoxa
del Norte y Sur de América, “la Iglesia Ortodoxa Griega no se opone
a la donación de órganos, siempre y cuando los órganos y tejidos en
cuestión sean usados para mejorar la vida humana, como, por ejemplo,
el trasplante o la investigación que conduzcan al mejoramiento en el
tratamiento y prevención de enfermedades”.
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TESTIGOS DE JEHOVÁ
A pesar de que se oponen rotundamente a las transfusiones de sangre,
no tiene oposición a la donación de órganos ni tampoco al trasplante,
siempre que se les asegure que no van a recibir ninguna transfusión
durante la operación y que estos órganos estén completamente limpios
de sangre antes de ser trasplantado.
El testigo de Jehová está en condición de donar sus órganos después
de muerto o de recibirlos de un fallecido.
PROTESTANTES
Fomentan y animan a la donación de órganos. La fe respeta la
conciencia personal y el derecho del individuo a tomar decisiones sobre
su cuerpo. Las autoridades religiosas de las diferentes denominaciones
que componen el protestantismo (anglicanos, luteranos, metodistas y
reformistas) declaran que la donación de órganos permite una vida más
abundante, reduce el dolor y el sufrimiento, y es una expresión de vida
en momentos de tragedia.
MORMONES
La Iglesia mormona es partidaria de los trasplantes, al punto que tiene
un departamento específico para apoyar los avances en esta práctica
médica.
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IV.
TODAS ESTAS RELIGIONES APOYAN LA DONACIÓN
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

IV. Todas estas religiones apoyan
la donación de órganos y tejidos

Permitiendo que la decisión de donar sea tomada en libertad por
parte del individuo.
La donación de órganos es apoyada de manera significativa por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amish
Asamblea de Dios
Ciencia Cristiana
Hinduismo
Menonitas
Moravio
Mormones
Pentecostales
Sociedad de Amigos

¿Cómo los líderes religiosos pueden apoyar la donación y un día
nacional de reflexión?
Es posible que algunos de sus feligreses no conozcan la posición
de su religión respecto a la donación o que simplemente no hayan
considerado el bien que a través de ella se puede lograr. Como líder
espiritual puede ayudarlos a encontrar las respuestas.
Conocer la posición de su religión con respecto a la donación ayudará a
los miembros de su comunidad religiosa a tomar decisiones informadas.

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes

Las siguientes son algunas formas en las que los líderes religiosos
pueden acercarse a sus comunidades para estimular la participación en
la donación y educar a sus feligreses acerca de transmitir el regalo de la
vida.
Sus feligreses pueden desconocer la gran necesidad de disponer de
donantes y enseñarles que al convertirse en donantes podrán salvar
las vidas de personas con enfermedad orgánica terminal que esperan
trasplantes.
Durante una Semana Nacional de Reflexión a Favor de la Donación de
Órganos y en otras épocas del año, muchos líderes religiosos incluyen
el tema de la donación en sus sermones y oraciones. El concepto de
dar a otros, incluso cuando la propia vida llega a su fin, es un tema
convincente y memorable.
Entre sus feligreses puede haber alguien que necesite un trasplante,
que sea un donante vivo, una familia cuyo ser querido fue donante o
alguien que ha recibido un trasplante. Invítelos a compartir sus historias
durante la celebración religiosa. O bien, con el permiso de ellos, puede
compartir sus historias con los feligreses. El coraje de estas personas
será un mensaje inspirador.
Mencione la donación en los servicios fúnebres cuando sepa que
la persona que falleció fue donante de órganos
Es inspirador transmitir el bien que esa persona ha hecho. Pregúntele
a la familia. Su comentario sobre esta generosa donación y acto
desinteresado tendrá un valor incalculable si se salva, aunque sea, una
vida más.

Busque voluntarios en su comunidad religiosa
No es necesario que haga todo solo. Puede lograr un gran éxito al
solicitar que miembros de su comunidad religiosa se comprometan con
este cometido. Tal vez personas de su congregación con una conexión
especial con pacientes, familiares o instituciones en pro de la donación
24
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de órganos, que sienta deseos de ayudar a celebrar un Día Nacional
de Reflexión a favor de la donación de órganos y aumentar la toma de
conciencia acerca de la donación de cualquier manera posible.
Solicite que este tema sea tratado en el seno familiar, y, de esa forma,
si usted decide ser donante su familia podrá apoyar su decisión.

Opiniones de algunos credos
En general, ha existido un gran apoyo a la donación de órganos entre
la mayoría de las comunidades de fe. Comprendemos que pueden existir
diferencias de opinión, incluso dentro de un grupo religioso específico.
La decisión de ser donante es personal. Sugerimos a las personas que
consulten a su líder de fe si tienen preguntas sobre las consideraciones
de su grupo respecto a la donación de órganos.

Plantear el tema de la donación es importante en cualquier
momento del año
Aunque en el mes de octubre se lleve a cabo una Semana Nacional
de Reflexión a Favor de la Donación de Órganos en conmemoración del
Día Mundial del Donante de Órganos que se celebra cada 14 de octubre,
cualquier momento es bueno para organizar una celebración o dar un
sermón relacionados con la donación.
No dude en comunicarse con la organización de procuración de
órganos local para recibir asistencia y apoyo durante todo el año.
Compartir el regalo de la vida, ¿qué les decimos a las personas
que buscan un consejo de nosotros?
•

La vida es el mayor regalo de todos. Y es también un regalo que
se puede compartir.
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•

A través de la donación de órganos y tejidos la gente tiene la
posibilidad de extender su mano y hacer el bien en este mundo.

•

Es una de las más grandes oportunidades que existen hoy para
quienes desean hacer el bien, extender la vida y ayudar al prójimo.

•

Animar y apoyar a sus feligreses para que tomen decisiones de
donación, ya que se trata de un acto de amor y solidaridad.

Un día nacional de reflexión: una oportunidad especial para
hacer la diferencia
Cada 14 de octubre celebramos el Día Mundial del Donante de
Órganos, fecha propicia para declarar una Semana Nacional de Reflexión
a Favor de la Donación de Órganos, durante la cual se informe a los
miembros de la comunidad cómo compartir el regalo de la vida a través
de la donación de órganos. Es un momento en el que puede hacer una
verdadera diferencia para las más de 2,000 personas que esperan recibir
un trasplante cada año.
Un solo donante de órganos tiene la posibilidad de salvarle la vida a
ocho personas y, a través de la donación de tejidos, puede mejorar la de
muchos más.

Una semana nacional de reflexión a favor de la donación de
órganos
Es un momento para que los líderes religiosos de todos los credos que
se profesan en la República Dominicana motiven a sus comunidades
sobre la gran necesidad de donaciones de órganos y tejidos para salvar
vidas.
Con el objetivo de fomentar la educación pública y la toma
de conciencia sobre la importancia de la donación de órganos,
organizaremos una Semana Nacional de Reflexión a Favor de la
Donación de Órganos, de alcance nacional con participación gratuita.
La participación de las Iglesias es especialmente importante, ya que
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la gente confía en la guía de sus líderes religiosos para tomar decisiones
trascendentales en sus vidas. Es por esto que se debe plantear el tema
de la donación de órganos y tejidos para trasplante a sus feligreses y
ofrecerles un testimonio claro de la opinión de su religión.
En este folleto se exponen las posiciones de diferentes religiones
acerca de la donación de órganos tanto de donantes vivos como
fallecidos. Esperamos que esta guía lo inspire a consultar y compartir el
conocimiento con los miembros de su comunidad religiosa.

Lo que debe saber sobre la donación. Cómo convertirse en
donante de órganos y tejidos
Las personas que fallecen por accidentes en las vías públicas pueden
ser donantes solamente de tejidos, ya que para donar órganos hay
que fallecer en una Unidad de Cuidados Intensivos, conectado a un
ventilador, condición que podrá mantener el funcionamiento artificial
de los órganos hasta realizar la extracción de los mismos.

Donantes, ¿qué se puede donar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulmones
Córneas
Hígado
Corazón
Páncreas
Riñones
Piel
Huesos

¿No hay límite de edad para donar?
Toda persona mayor de edad puede expresar su voluntad de ser
donante de órganos y tejidos. Una vez fallecido/a, la donación dependerá
de una exhaustiva valoración de la función e integridad de los órganos
y tejidos, así como de la ausencia de enfermedades transmisibles u otra
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contraindicación que valorará un equipo médico calificado. Para donar
después de la muerte cualquier edad es adecuada.

Si sufro un accidente y se conoce que quiero donar mis órganos,
¿los médicos no harán todo lo posible para salvarme la vida?
Esta circunstancia es imposible. La función esencial de un médico es
salvar vidas. Además, los médicos que se encargan del tratamiento en la
Unidad de Cuidados Intensivos son siempre diferentes de los encargados
de la donación y trasplantes. El equipo de coordinación hospitalaria de
trasplante es notificado después que se ha diagnosticado la muerte
encefálica, es decir la muerte. Este equipo interviene para obtener el
consentimiento familiar y la recuperación de los órganos y tejidos
con fines de trasplante. Solo después que se han realizado todos los
esfuerzos para salvar la vida de la persona, y la muerte está declarada
clínica y legalmente, es cuando se da parte al coordinador de trasplante.

¿Es imposible realizar un funeral normal después de haber
donado un órgano?
¿No se producen cambios físicos que afecten la apariencia del
donante?
La donación no interfiere en nada con los preparativos del sepelio.
Es posible tener un funeral hasta con el ataúd destapado. El cuerpo de
la persona fallecida no se desfigura, el donante se trata con la máxima
consideración y respeto.

¿Mi familia tendrá que pagar más si soy donante?
La donación de órganos NO tiene ningún costo para la familia del
donante. Los órganos o tejidos son donados siempre en forma gratuita,
voluntaria y altruista. Debe primar siempre la solidaridad y la conciencia
social. La familia de un donante de órganos o tejidos nunca tendrá que
ocuparse de los gastos relacionados con la donación. DONAR ES GRATIS.
Después de lo antes expuesto, es importante recordar que el tema de
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la donación está colmado de compasión, valor y caridad. Estas virtudes
tienen un significado primordial para todas las religiones.
Esto lo convierte en un mensaje altamente apropiado para plantear
en su comunidad religiosa.
Lo invitamos a unirse a esta propuesta y a promocionar la donación
durante una Semana Nacional de Reflexión a Favor de la Donación de
Órganos y todo el año.
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