
Preguntas 
Frecuentes 

¿Qué es un trasplante? 

Es la sustitución de uno o varios órganos o tejidos enfermos por otros que 
funcionan adecuadamente. Es una técnica médica frecuente en los países 
desarrollados que logra magníficos resultados para los pacientes que lo 
necesitan. 

¿Quién puede ser Donante?  

Aquel que habiendo dado su consentimiento en vida y tras la aceptación de 
sus familiares, en el momento del fallecimiento reúne una serie de 
requisitos recogidos en la ley vigente, referida a la extracción y trasplante 
de órganos y tejidos. 

Según la ley existente en muchos países europeos, entre ellos España, 
todos somos donantes potenciales mientras no hayamos manifestado por 
escrito lo contrario. En la realidad, no se aplica estrictamente esta ley en 
ninguno de dichos países, sino que, cuando se produce el fallecimiento, (y 
si se dan las circunstancias adecuadas: morir en el hospital, no haber 
padecido determinadas enfermedades…etc.) es la familia la que niega u 
otorga el consentimiento, porque se asume que es ella la que conoce los 
deseos de la persona fallecida. La voluntad de ésta debe ser, por tanto, 
conocida por el entorno familiar. “Para que nadie decida por ti”. 

¿Quién necesita un trasplante?  

Personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno o varios de sus 
órganos y/o tejidos y no pueden curarse con otro tipo de tratamiento 
médico. En muchos casos es la UNICA SOLUCIÓN evitando la muerte 
segura de muchos pacientes a corto plazo y aumentando la calidad de vida 
de miles de enfermos que se encuentran en situación de espera. Gracias a la 
generosidad de otros esto puede llevarse a cabo.  

 



 

¿De dónde se obtienen órganos para trasplante?  

De las personas que ceden sus órganos después de morir, para que puedan 
ser utilizados con este fin. Por otro lado, las personas que necesitan un 
trasplante de riñón o de hígado, pueden recibir una donación en vida de sus 
familiares o de un cónyuge, sin que por ello se vea afectada la salud del 
donante.  

¿Quién puede ser Donante Vivo?  

Según la Ley de 30/1979 sobre Extracción y Trasplante de órganos y 
Tejidos en su art.4º. autoriza la obtención de órganos de Donante Vivo 
para su ulterior injerto o implantación en otra persona, con las garantías, de 
que ese trasplante vaya bien. Lo normal es que sean familiares, por su 
parecido genético y consaguinidad: de padres a hijos o entre hermanos. 
También se aceptan entre cónyuges por su garantía legal. Además será: 

• MAYOR DE EDAD  
• GOZAR DE PLENAS FACULTADES MENTALES  
• HABER SIDO INFORMADO: de las consecuencias previsibles en 

orden somático, psicológico, que la donación pudiere tener y de los 
beneficios que se espera conseguir en el receptor. 

• CONOCER: las eventuales repercusiones que la donación pueda 
ocasionar sobre su vida personal, familiar y profesional.   

¿Existe algún riesgo para el Donante vivo?  

El riesgo vital para el donante no es mayor que el que tiene la vida 
cotidiana. Después de la donación, el donante puede seguir haciendo una 
vida totalmente normal.   

¿Hay necesidad de donantes?  

Sí. Cada año se pierden miles de vidas porque no hay suficientes 
Donaciones de Órganos. Y  hay muchos miles de enfermos que esperan un 
órgano para poder tener una vida normal. Para todo paciente que es 
trasplantado con éxito es el mayor REGALO DE VIDA.  



 

¿Cómo puedo hacerme donante?  

Simplemente, cumplimentando el formulario adjunto de esta página web. 
Nos llegaran sus datos y usted recibirá la tarjeta de donante en el menor 
tiempo posible. Llévela siempre consigo como testimonio de su deseo, para 
conocimiento de sus familiares.  

¿A qué edad puedo hacerme donante?  

Cualquier persona mayor de dieciocho años puede hacerse donante. Un 
menor también puede hacerlo con la autorización de sus padres o tutores.  

¿Se le pagará algo a mi familia por la donación?  

No. En ningún caso existirá compensación económica alguna para el 
donante ni se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado. 
Los gastos producidos en la extracción de órganos de donantes fallecidos, 
así como los que se produzcan por traslado del cadáver al punto de origen 
o a la localidad que señalen los familiares donde deseen que sean 
inhumados, corren a cargo de la Seguridad Social.  

¿Cuál es el futuro del trasplante?  

Al tiempo que mejoran las técnicas del trasplante y se superan los 
problemas de rechazo, el trasplante de órganos se hará cada vez más 
imprescindible. Miles de personas que de otra forma morirían, vivirán 
gracias a él.  

¿Qué más puedo hacer por mis semejantes?  

Si Ud. ya es donante y conoce los requisitos, hable con sus amigos 
familiares etc., y cuénteles quienes somos. Hábleles de la transparencia que 
hay en España con respecto a la Donación e invíteles a que hagan lo mismo 
que ha hecho Ud. A mayor número de donantes, más beneficio puede 
hacerse a la humanidad. Si tiene alguna duda, infórmese poniéndose en 
contacto con nosotros y colabore con ALCER.  



 

¿Por qué es conveniente tomar la decisión cuánto antes?  

Porque así se evita a los familiares la responsabilidad de decidir en 
momentos especialmente difíciles, y por otra parte, resulta más sencillo 
donar los propios órganos que autorizar la donación de los de un familiar. 
Pero, sobre todo, tu tarjeta de donante, hace que te sientas más útil a los 
demás.  

Hay momentos en que una vida depende de una donación.  

Por eso, si el/la Coordinador/a de Trasplantes o cualquier profesional 
Sanitario, le solicita la donación de los órganos de un familiar recién 
fallecido, es porque pertenece al escaso número de personas cuyos órganos 
están en condiciones óptimas de ser trasplantados; y porque hay un 
enfermo cuya esperanza de vivir depende exclusivamente de esa donación. 
Piense que a lo mejor el día de mañana lo necesita Ud., o un familiar o 
amigo, y de la misma manera estarán pidiéndolo a otra familia para Ud. 
que lo necesita. 

¿Quién va a ser el receptor de una donación?  

Aquel que tenga una mayor afinidad inmunológica y fisiológica con el 
donante, reduciendo así al máximo la posibilidad de rechazo. En ningún 
caso, existen preferencias de ningún tipo. 

¿Qué dicen las religiones sobre la donación?  

Ninguna de las grandes religiones de la civilización lo impide “La 
Donación es un ejercicio de solidaridad y fraternidad humana y una prueba 
de que el cuerpo muere pero jamás el amor que lo sostiene” Terminamos 
con las palabras de un hijo, que autorizó la Donación de los órganos de su 
padre. “ Lo hago para que la muerte, no apague la vida” ¡ Quien es 
recordado nunca muere! Un donante siempre será recordado por miles de 
personas, que anónimamente han recibido un órgano.  

¡GRACIAS PARA TODOS ELLOS!  


