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Honrando la Decisión de su Ser Querido
Designación como Donante: Los Hechos
EL hecho de que su ser querido se registrara como donante
es un testamento a su generosidad y su preocupación
por los demás. La designación como donante es una
decisión documentada de donar órganos, tejidos y córneas
al momento de su fallecimiento y es una autorización
reconocida por el estado y honrada por LifeLink. El
coordinador de donación de su ser querido compartirá
con usted la evidencia que avala dicha decisión, esta
documentación es conocido como el Documento del
Regalo. Este documento es irreversible y no requiere de
la autorización de ninguna otra persona.

Pasos a seguir
El coordinador de la donación evaluará el tiempo de
duración del proceso con usted.
La determinación de si los órganos, tejidos y córnea serán
utilizados para trasplante, educación y/o investigación se
realizará de acuerdo al historial médico y una evaluación
visual de los órganos y tejidos. Muestras de sangre y de
tejido serán utilizadas para pruebas de enfermedades
infecciosas y de laboratorio.
Personal de LifeLink y/o del Banco de Ojos altamente
entrenado será el responsable de recuperar los órganos y
tejidos de su ser querido. Múltiples organizaciones trabajan
mano a mano con LifeLink para preparar y distribuir los
órganos y tejidos de su ser querido a los pacientes en lista
de espera que tanto lo necesitan. Los órganos y tejidos
pueden ser compartidos nacionalmente. Los tejidos pueden
ser trasplantados hasta cinco años luego de la donación
El récord médico actual y pasad, incluyendo el reporte de
autopsia, si se le hubiera hecho, serán compartidos con
todas las organizaciones responsables de manejar el regalo
de los órganos y tejidos de su ser querido.
Son muchas las familias donantes que
nos comparten que la decisión de
su ser querido de ser un donante les
ayudó mucho en su proceso de duelo.
Confiamos en que el legado de vida de
su ser querido le brinde consuelo en los
próximos meses y años por venir.
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Pruebas para Anticuerpos al
Virus de Inmunodeficiencia
Humano
De acuerdo con las regulaciones estatales
requeridas aplicables, todos los órganos y tejidos
donados deben ser evaluados con pruebas
de laboratorio para detectar la presencia de
anticuerpos de VIH, el virus que causa el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Se realizarán pruebas para detectar anticuerpos del
VIH. La prueba es importante para asegurar que
se pueda realizar una evaluación apropiada para
prevenir la transmisión del virus a otra persona.
Pruebas de sangre para detectar el virus, que es la
causa de SIDA, no son 100% certeras y en ocasiones
sus resultados arrojan falsos positivos o falsos
negativos. Todos los resultados positivos serán
reportados de acuerdo a las leyes del estado.

Una prueba positiva puede
indicar lo siguiente:
■

Una exposición al virus que causa el SIDA
y esta exposición puede o no causar el
desarrollo de SIDA en un futuro.

■

El resultado puede ser un falso positivo.

Un resultado negativo puede
indicar lo siguiente:
■

No ha tenido exposición al virus que causa
el SIDA

■

Una exposición al SIDA pero en la que aún
los anticuerpos no se han desarrollado para
producir una prueba negativa.

■

El resultado puede ser un falso negativo.

Si el resultado es positivo, el tejido será descartado
para trasplante. En algunas circunstancias, los
órganos pueden ser recuperados para trasplante.
Los resultados son confidenciales, excepto que
deberán ser divulgados a aquellos ofreciendo
cuidado directo al paciente evaluado, de acuerdo
a las regulaciones del estado.
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