
DONAR 

ORGANOS UNA FORMA

DE DAR VIDA 

EU. BEATRIZ SAN MARTIN

EU. GABRIELA ESPINOZA 

UNIDAD DE PROCURAMIENTO 
DE ORGANOS Y TEJIDOS
2015



TRASPLANTES EN CHILE

• 1967  En hospital JJ Aguirre, Santiago
Los hermanos Urólogos Fernando y        
Roberto Vargas. Y el Nefrólogo Rene   
Orozco, trasplantaron el primer Riñón.

• 1968  Hospital naval viña del mar Dr. Jorge    
kapplan Primer trasplante de corazón
en Chile.



Religión vs Donación de Órganos

Todas las religiones 

apoyas la 

donación de 

órganos.

Amor

Generosidadpor la 

voluntad

Respeto 



A quien  beneficia la Donación de Órganos

 A todas las personas que están en 
lista de espera única nacional por un 
trasplante de órganos y tejidos en ISP



Quién puede ser donante?

TODAS LAS 

PERSONAS



¿Cómo me convierto en donante?



Según la ley, todos los mayores de 18 
años son automáticamente donantes de 
órganos, por lo que no se requiere una 
autorización especial o trámite 
particular para serlo.(ley Nº19.451 1996  
mod: Ley nº 20.413 15-01-10 )



Familia conozca el deseo de 
donación de órganos de sus seres 
queridos







Solicitud de órganos a la familia

SOLO CON CERTIFICACION DE ME 
SOLICITAN LOS ORGANOS

Donación negativa:se avisa a medico tratante quien 
debería suspender terapia de mantención.

Donación positiva . Coordinadores hacen todos los 
contactos para que exista procuración y el donante se 
mantenga en forma optima.



Donante  Vivo:    órganos dobles

segmento hepático

piel

Médula Ósea

Donante Cadáver : Córneas

Corazón

Válvulas Card.

Pulmones

Hígado

Páncreas

Intestino

Riñones

Huesos

Piel

¡¡¡ 12 personas ¡¡¡



Pacientes en Lista de Espera por Órgano

• Fuente: Instituto de Salud Pública, marzo 2014

1370 pacientes en espera de un 
trasplante en Chile

Riñón 1186 Hígado 130

Corazón 9 Pulmones 45



Realidad local

LISTA DE ESPERA RENAL:
 Más 460 pacientes en diálisis(IRCT)
200 en estudio de pretrasplante renal
70 en lista de espera nacional



DONANTES DE ÓRGANOS

2009    1 Donante efectivo
2010    4  Donantes efectivos  9,2
2011    4  Donantes efectivos    9,2 
2012    3 Donantes efectivos    6,8
2013    4 Donante efectivo      9,2
2014     8 donante efectivo 18,1
2015      1 donante efectivo 



Trasplantados  de Ñuble

2010:3 trasplantados renales

2011 :4 trasplantados renales 

3 donante cadáver

1 donante vivo

2012 :4 trasplantados renal

2013 :6 trasplantados renales

2014 :6 adultos y 2 niños

2015 :4 adultos



Etapas de la Donación de 

Órganos



Acto voluntario , de extrema generosidad , que debe ser 
manifestado en vida a la familia y amigos para que se 
pueda  cumplir deseo  .

La familia del Donante no incurre en gastos por la 
donación de órganos y tejidos.

El trasplante no es terapia experimental, ES UN 
PROCEDIMIENTO MEDICO ACEPTADO Y EL 
PORCENTAJE DE SUPERVIVENCIA ES EXCELENTE. 



Estudios demuestran que la 
donación proporciona consuelo 
inmediato y a largo plazo. Puede 
confortar cuando la muerte es 
inesperada y el donante es joven.



Los médicos que atiende a los 
pacientes en hora de su muerte no 
tienen NADA que ver con la donación 
de Órganos y tejidos. Todo lo que 
hacen es con la esperanza de salvarle 
la vida al paciente antes que la 
donación pueda considerarse.



La Donación no afecta el 
aspecto físico de las personas .
Las procuraciones de Órganos 

generalmente se realizan 
dentro de las 24 hrs, luego de 
constatado el fallecimiento de 
la persona y no demoran los 
actos fúnebres.



.



MUCHAS GRACIAS


