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El PROCESO de la Donacion
Referencia  La ley federal exige que los hospitales notifiquen a su organización de procuración de órganos local cada 
vez que un paciente muere con el fin de determinar si el paciente está médicamente apto para la donación de órganos, ojos  
y tejidos. 

Evaluacion Nevada Donor Network evaluará el estado médico y el historial médico para determinar si el paciente es 
un donante potencial. 

Autorizacion Si se determina que el paciente es elegible para la donación, nuestro equipo de Servicios a la Familias 
verificara la base de datos en el Registro de Nevada para averiguar si el paciente es un donante inscrito. Si el paciente no es 
de Nevada, nuestro equipo se encargará de coordinar con la organización de procuración de órganos en el estado donde el 
paciente reside  para averiguar si él o ella es un donante inscrito. 

Discusiones Familiares Si el paciente es un donante inscrito, nuestro equipo comunicara a la familia de que 
su ser querido tomó la decisión de donar, explicara el proceso, contestara las preguntas y proporcionara apoyo necesario 
a la familia. Si la persona no es un donante inscrito, nuestro equipo le ofrecerá la opción de la donación a la familia, como 
se requiere por ley federal y estatal. Si la familia da autorización para la donación, nuestro equipo de Servicios a la Familia, 
trabajara con la familia, explicara el proceso y los próximos pasos.

Cuidados del Donante Después de que la familia ha sido informada si el paciente es un donante inscrito o ha 
autorizado la donación, nuestro equipo debe obtener información muy detallada acerca del historial médico y social del 
paciente. Esta información permite a nuestro equipo determinar que organos y tejidos pueden ser aptos para trasplante y 
estar informados sobre cualquier factor que puede poner en riesgo al receptor. Después que el paciente ha sido declarado 
muerto, Nevada Donor Network se encarga del cuidado del donante. Nuestro equipo realiza exámenes y mantiene el 
cuerpo del donante hidratado y en medicamentos para asegurar que los organos se mantengan aptos para trasplantación. 
Los resultados de los exámenes son enviados a la base de datos de United Network for Organ Sharing (UNOS) para que la 
lista de posibles receptores compatibles pueda ser generada.

En Busca de un Receptor Nevada Donor Network recibe de United Network Sharing (UNOS) una lista 
de posibles receptores compatibles. Esta lista contiene un número de identificación único, utilizado para identificar cada 
paciente y mantener la confidencialidad del posible receptor. Uno a uno, nuestro equipo empieza a contactar los centros 
de trasplantes con información acerca del posible órgano compatible. Se le da la oportunidad al cirujano del receptor de 
preguntar y después decidir si aceptan o rechazan el órgano. Si el órgano es rechazado, el siguiente centro de trasplantes 
en la lista es contactado. El proceso continua hasta que todos los organos son colocados o se agota la lista de posibles 
receptores. 
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Recuperacion de Organos Una vez que todos los organos aptos para donación han sido asignados a un 
receptor, Nevada Donor Network se comunica con el personal hospitalario para reservar un quirófano para la recuperación 
de organos. Nuestro equipo también facilita la transportación de los  equipos de trasplantes que vienen de afuera del estado 
para la recuperación. La recuperación de organos es un procedimiento quirúrgico realizado con el mismo cuidado y respeto 
como cualquier cirugía. Si un tejido va a ser donado, la recuperación del tejido debe ser entre 24 horas después que el 
paciente ha fallecido. Si la recuperación de tejido requiere transportación del cuerpo a un lugar fuera del hospital, esto es 
coordinado por el personal de Nevada Donor Network. Después que el tejido es recuperado, nuestro equipo facilita la 
transportación hacia el proveedor del servicio funeral que la familia ha seleccionado.

Apoyo a la familia Después de que los órganos han sido trasplantados, la familia será contactada por la 
Coordinadora de Aftercare de Nevada Donor Network  con información acerca de los regalos de vida de su ser querido. La 
correspondencia que recibirá incluye una carta confirmando los organos y tejidos  que fueron donados junto con información 
general acerca de los receptores, una copia de la autorización de donación, consejos sobre la escritura hacia los receptores 
y un diario de recuerdo. Nevada Donor Network sigue ofreciendo apoyo a las familias en los años siguientes a la donación a 
través de nuestro programa de Aftercare.


