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Órganos y Tejidos
Donación de
Órganos y Tejidos

Ser donante es el 
mejor regalo de vida

En Colombia ya 
todos somos 

donantes

Fundación Valle del Lili
Carrera 98 No. 18-49  

Telefóno: (57)(2) 331 90 90 •  Ext. 7561 
hospital.donante@fvl.org.co

HOY PODEMOS SER DONANTES,
HOY PODEMOS SER RECEPTORES
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En Colombia ya 
TODOS somos 
Donantes

¿Qué es
donación 
de órganos 
y tejidos?

¿Qué es el 
Trasplante?

Es la decisión de ayudar de 
manera voluntaria, generosa y 
altruista a otras personas que lo 
necesitan. Los trasplantes de 
órganos y tejidos a personas 
enfermas pueden mejorar su 
calidad de vida o permitirles una 
segunda oportunidad de vivir.

Un Trasplante es el único 
tratamiento médico que consiste  
en  sustituir un órgano o tejido 
crónicamente enfermo por otro 
que funcione adecuadamente. 

Cuando se declara el 
fallecimiento por muerte 
cerebral puedo donar órganos 
y tejidos. O si hay parada 
definitiva del corazón puedo 
donar solo tejidos
En VIDA también puedo ser 
donante de órganos ó tejidos a 
un familiar enfermo donando 
un riñon, una porción del 
hígado, sangre o medula osea 
según la necesidad de salud.

Los criterios de asignación son 
la compatibilidad, condiciones 
clínicas del receptor y tiempo en 
lista de espera. No hay 
distinción edad, sexo, condición 
económica o religión.

Los pacientes en coma o en 
estado vegetativo están vivos, 
conservan funciones vitales 
como la respiración, bostezo, 
toser o abrir los ojos. Sin 
embargo, probablemente no 
puedan moverse o relacionarse 
con su entorno. Es importante 
aclarar que una persona en estas 
condiciones puede evolucionar a 
la MUERTE CEREBRAL.Es una decisión personal, 

manifiéstales tu deseo de ser 
donantes a familiares y amigos 
más cercanos. Ellos respetarán 
y harán cumplir tu voluntad.

¿QUÉ ÓRGANOS 
PODEMOS 
DONAR? Corazón

higado 

páncreas riñones

traquea pulmones

intestino

¿Cómo se asignan 
y distribuyen  los 
órganos tejidos

Dato muy 
importante

¿Cómo puedo 
hacerme donante?

¿Qué significa 
muerte cerebral?

La ley 1805 del 2016 
establece que en 
Colombia ya todos somos 
donantes de órganos y 
tejidos después del 
fallecimiento, con el fin de 
ayudar a que personas 
enfermas accedan a un 
trasplante. (Artículo 1 y 3).

Todos podemos salvar vidas, 
sin distinción de raza, sexo, 
religión o estrato socioeconómico.

¿Quiénes 
podemos ser 
donantes?

¿Cuándo se 
puede donar?

Es cuando el cerebro sufre un 
DAÑO IRREVERSIBLE generando 
la PÉRDIDA DEFINITIVA DE LAS 
FUNCIONES VITALES. Al cerebro 
ya no le llega sangre ni oxigeno y 
los órganos pueden funcionar 
durante pocas horas de manera 
artificial. Cuando a una persona 
se le diagnostica muerte 
cerebral significa que clínica y 
legalmente ha fallecido.

Tejidos: córneas, sangre, 
medula osea, vasos 
sanguíneos, globo ocular, piel, 
huesos, válvulas cardíacas, 
tendones y cartilago.
Corneas y Tejido Ocular: 
se ayuda a personas que 
sufren de enfermedades 
graves, el trasplante les permite 
restaurar la visión o evitar la 
pérdida del globo ocular. 
Huesos y tendones: es el 
tejido que más se utiliza. Su 
trasplante evita la 
amputación en niños o 
adultos con cáncer o que 
han sufrido un trauma óseo.

En colombia el tráfico de 
órganos y tejidos no existe. 
El Instituto Nacional de Salud 
(INS) vigila y coordina el 
proceso de donación y 
trasplantes en el país.


