Donación de órganos y
tejidos neonatales

Preguntas Frecuentes de los padres
La agencia regional de recuperación de órganos del estado de
Arkansas (ARORA por sus siglas en inglés) hará todo lo posible para
respetar los deseos de su familia y ayudarlo durante este proceso. Por
favor use este panfleto para contestar algunas de las preguntas que
pueda tener y también puede llamarnos para mayor información.
¿Qué es la donación de órganos y tejidos?
Los órganos son las partes principales de su cuerpo que le
permiten vivir. Ejemplos son su corazón, pulmones, hígado,
riñones y páncreas.
Los tejidos es lo que compone a los órganos y los conecta. Ejemplos son la piel, válvulas de
corazón, huesos y venas.
A veces órganos y/o tejidos saludables pueden ser donados de una persona después de que
fallezcan y colocarlos en el cuerpo de otra persona para ayudarlos a vivir.
A veces los órganos o tejidos no pueden ser utilizados en otra persona, pero se donan para ayudar a
los médicos a aprender más sobre distintas enfermedades y tratamientos.
¿Qué puede donar mi bebé?
Un bebé puede tal vez donar su corazón, válvulas del corazón, o riñones. Cada bebé y enfermedad es
distinto y esto puede limitar cuanto puede dar su bebé. Si a usted y a su familia les interesa la donación,
un coordinador de ARORA les ayudara a decidir qué es posible que su bebé pueda donar.
¿Cómo se usarán los órganos o tejidos?
Los trasplantes de órganos de los donantes que son bebés generalmente ayudan a otros bebés que
nacieron con uno o más problemas de órganos.
 Un nuevo corazón o riñón se pueden donar a otros niños para reemplazar sus órganos que no están
funcionando ahora.
 Nuevas válvulas de corazón pueden ser donadas a otros niños para reemplazar válvulas de corazón
que no están funcionando correctamente. Una donación de válvula de corazón puede ayudar hasta
a 3 o 4 niños.
 Si un órgano recuperado no se puede usar para trasplante, la investigación puede ser una opción en
algunos casos. Los médicos y científicos pueden aprender cosas que ayudarán a otras personas con
enfermedades como la de su bebé, o aprender más sobre cómo los diferentes órganos o tejidos
reaccionan a los tratamientos. Si bien esta puede ser otra forma especial de que su bebé ayude a
otras personas, ARORA no puede recuperar órganos o tejidos solo para la investigación.
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¿Va a cambiar nuestros arreglos funerarios, el hacer la donación?
No, no va a cambiar sus planes. Los deseos de su familia serán respetados.
¿Cuánto le costará esto a mi familia?
Nada, ARORA asume todos los costos.
¿Podré cargar a mi bebé después de la cirugía de recuperación de órganos?
Si, usted va a poder cargar a su bebé después de la cirugía.
La cirugía toma 4 horas o menos.
Nosotros limpiaremos a su bebé, lo colocaremos en cobijas tibias antes de traérselo/a de vuelta.
También podemos vestir a su bebé si tiene ropa especial para que lo/a vistamos.
Usted puede cargar a su bebé por cuanto tiempo desee.
Aun puede tomar fotos de bebé si desea hacerlo.
¿Afectará a la autopsia la donación de órganos o tejidos?
Una autopsia es un examen para investigar cómo falleció una persona. También puede darnos
información que no sabíamos o no podíamos saber antes de que su bebé haya nacido.
Trabajamos en conjunto con otros médicos para asegurarnos que la donación no afecte la autopsia.
¿Quién está involucrado?
ARORA maneja la donación de tejidos/órganos para el estado de Arkansas. Ellos lo mantendrán al
día sobre la donación de su bebé y la posibilidad de reunirse con otras familias que han donado.
Un Coordinador de Servicios Familiares le dará toda la información que necesite.
Un Coordinador de Adquisición y el Director Médico de ARORA van a determinar qué es lo
que su bebé puede dar para salvar la vida de otros niños.
Sus médicos y personal médico en el hospital estarán actualizados en todo momento.
Los médicos y el personal de recuperación harán la cirugía.
¿Qué clase de apoyo tendré?
Usted tendrá a un Coordinador de Servicios Familiares capacitado para ayudar con la pérdida y aflicción.
Él o ella contestará sus preguntas, le ayudará a desarrollar recuerdos, y se asegurará que tenga toda
la información que necesite.
También le dará apoyo una vez que llegue a casa con:
yy
Grupos de apoyo
yy
Talleres para escribir cartas
yy
Oportunidades de conocer a otras familias donantes
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¿Puedo saber a quién ayuda mi bebé?
Queremos respetar la privacidad de todas las personas, así que no podemos compartir exactamente
a quien ayuda su bebé.
Le podemos decir si son niño o niña, su edad y en qué estado tomó lugar el trasplante. Le podemos
decir otra información si la familia quiere compartir más.
Si usted le quiere escribir una carta a la familia, déjenos saber. Lo podemos ayudar.
¿Cómo puedo obtener más información?
Llámenos al 1-800-727-6726 en cualquier momento. Nuestro Centro de Recursos Familiar está
abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana.

La información en este documento fue creada y revisada en conjunto
con ARORA, además de las partes mencionadas a continuación.
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