
 

Donación de órganos y tejidos 

Regístrese para salvar vidas 

Pennsylvania apoya firmemente la donación de órganos y tejidos debido a las oportunidades 
que esto brinda para salvar y mejorar vidas. La donación, salva decenas de miles de vidas cada 
año y ayuda a muchas personas a recuperarse de traumatismos, lesiones de la columna 
vertebral, quemaduras, pérdida de la vista y mucho más. 

PennDOT se ha asociado con el Departamento de Salud en colaboración con el Centro de 
Educación y Recuperación de Órganos (Center for Organ Recovery and Education, CORE) y el 
Programa de Donantes “El Regalo de la Vida” (The Gift of Life Donor Program) en un esfuerzo 
por promover la concientización de la donación de órganos y tejidos. La donación es voluntaria 
y se recomienda enfáticamente. 

Miles de personas mueren todos los años esperando un órgano donado. Cuando una sola 
persona se registra para donar órganos o tejido, potencialmente, puede salvar hasta ocho vidas 
a través de la donación de órganos y mejorar las vidas de otras 75 personas a través de la 
donación de tejido. 

El aloinjerto compuesto vascularizado (vascularized composite allograft, VCA) es una 
innovadora forma de terapia poco frecuente que devuelve la función vital y la identidad a las 
personas que han sufrido una lesión o enfermedad devastadora. Los tipos más comúnmente 
conocidos de VCA son los trasplantes de mano y rostro. En virtud de la ley federal y de 
Pennsylvania, el VCA requiere una autorización específica y nunca se considera parte del 
registro de donantes de tejidos, ojos y órganos.  
 
En documentos como los testamentos en vida, las instrucciones de atención médica por 
anticipado y los poderes notariales se pueden indicar preferencias con respecto a la donación 
de órganos y tejido, el VCA y la atención de enfermos terminales. Algunas decisiones para la 
atención de enfermos terminales pueden no ser compatibles con la donación. Los médicos, 
abogados y clérigos pueden brindar asesoramiento.  

Cómo registrarse  

Cuando visite alguno de los centros de licencias con fotografías de PennDOT para tomarse la 
foto para una licencia de conducir o tarjeta de identificación (ID), puede solicitar que impriman 
la manifestación de voluntad como “Donante de órganos” (Organ Donor) en el documento. Los 
clientes menores de 18 años deben tener el consentimiento de uno de los padres o un tutor. 
No hay una tarifa adicional para que se le coloque esta manifestación de voluntad en su licencia 
de conducir o tarjeta de ID en el momento que se toma la fotografía. 



También puede registrarse en línea para ser donante de órganos. El proceso completo dura 
menos de 90 segundos y tiene el potencial de salvar o mejorar muchas vidas. Una vez que se 
agrega la manifestación de voluntad de ser donante de órganos, recibirá una tarjeta de 
confirmación, que deberá llevar con usted hasta el momento de renovar su licencia de conducir 
o tarjeta de identificación. 

Si, después de haber recibido su licencia o tarjeta de ID, decide agregar o quitar su 
manifestación de voluntad como “donante de órganos” antes de que venza su licencia o tarjeta 
de ID, debe completar el formulario DL-80 (PDF) para una licencia de conducir no comercial, el 
formulario DL-80CD (PDF) para una licencia de conducir comercial o el formulario DL-54B (PDF) 
para una tarjeta de ID con fotografía, y pagar la tarifa requerida para recibir el documento 
actualizado. 

Cómo funciona la donación 

Los médicos y el personal del hospital hacen todo lo que está a su alcance para salvar las vidas 
de todos los pacientes. Cuando un paciente fallece o está por fallecer, la ley federal les exige a 
los hospitales que se lo comuniquen a su organización de obtención de órganos (organ 
procurement organization, OPO) local. La OPO evalúa al paciente para determinar si es elegible 
para donar desde el punto de vista médico. 

Si el paciente es un donante elegible, el representante de la OPO revisará el registro estatal 
para ver si el paciente está registrado como donante. Si lo está, esto servirá como autorización 
legal. Si el paciente no se ha registrado y no hay otra autorización legal para la donación, la OPO 
le pedirá autorización al familiar más cercano. 

Durante todo el proceso de donación, el cuerpo se trata con cuidado, respeto y dignidad. Por lo 
general, es posible un funeral de ataúd abierto para donantes de tejidos, ojos y órganos, pero 
debido a los cambios en el aspecto, puede no ser posible con ciertas formas de VCA. 

Los sitios a continuación proporcionan información adicional sobre cómo funciona el proceso 
de donación, e incluyen las causas de muerte, las pruebas y la recuperación: 
https://www.donatelife.net/types-of-donation/deceased-donation/; 
https://www.core.org/understanding-donation/donation-process/; 
https://www.donors1.org/families-of-donors/about-organ-and-tissue-donation/ 

 

Respalde la acción de salvar vidas 

También tiene la oportunidad de donar $1 al Fondo fiduciario para la concientización de la 
donación de órganos y tejidos en conmemoración al gobernador Robert P. Casey (Governor 
Robert P. Casey Memorial Organ and Tissue Donation Awareness Trust Fund, antes conocido 

https://www.donatelife.net/types-of-donation/deceased-donation/
https://www.core.org/understanding-donation/donation-process/
https://www.donors1.org/families-of-donors/about-organ-and-tissue-donation/


como ODTF) con cada renovación de la tarjeta de ID con fotografía, licencia de conducir y de 
vehículo motorizado. Las donaciones también se pueden realizar en cualquier momento a 
través del Departamento de Salud. Para obtener información sobre las contribuciones al fondo 
fiduciario, visite el sitio del Departamento de Salud o llame al 1-800-PA HEALTH. 

Para obtener más información sobre la donación de órganos y tejidos, visite: 

• The Pennsylvania Department of Health (Departamento de Salud de Pennsylvania) 
1-877-724-3258. 

• Center for Organ Recovery and Education (CORE): presta servicio a la mitad occidental 
de Pennsylvania 1-800-DONORS-7. 

• The Gift of Life Donor Program: presta servicio a la mitad oriental de Pennsylvania 
1-888-DONORS-1. 

• Donate Life Pennsylvania 
 

• The Donate Life Pennsylvania Act (Ley de Pennsylvania para Donar Vida) 

 

http://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx
https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx
http://www.core.org/
http://www.donors1.org/
https://donatelifepa.org/
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=20&div=0&chpt=86

