Acerca de la donación de órganos
Más de 700 suecos reciben un órgano nuevo cada año. Pero la cantidad de
donantes en Suecia no alcanza para cubrir la necesidad de órganos de todos
los pacientes que esperan un trasplante. Según un estudio realizado por
Socialstyrelsen (la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de Suecia)
en 2010, ocho de cada diez suecos están dispuestos a donar sus órganos y
tejidos después de su muerte, pero muchos de ellos no han dado a conocer su
voluntad.

Así adopta usted una posición ante la donación de órganos y tejidos
Hay tres manera de dar a conocer su voluntad:




Inscríbase en el registro de donaciones en
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret (es necesario un número de
identificación personal sueco). ¡Atención! Este formulario está en sueco.
Rellene una tarjeta de donación y cuente a sus allegados sobre su postura.
Informe a sus allegados acerca de su postura.

Usted puede utilizar una o varias de esas maneras. Todas son válidas y la última
indicación es la que vale.
¿Quién puede ser donante?
Casi todos tienen la posibilidad de ser donantes. No hay ningún límite de edad.
Nadie necesita tampoco dejar de dar a conocer su voluntad debido a la edad,
hábitos de vida o enfermedades. Muchas personas creen que deben morir jóvenes
para poder donar órganos y tejidos. No es cierto. Incluso las personas mayores
pueden ser donantes. Es el estado en que se encuentra el órgano el que decide qué
se puede trasplantar. Solo un pequeño número de personas muere bajo
circunstancias en las que es posible donar sus órganos. Es necesario morir en un
hospital y ser asistido con un respirador cuando uno fallece. Comúnmente como
consecuencia de una hemorragia cerebral o inflamación en el cerebro. Muchas
más personas pueden donar tejidos después de su muerte. Cada año se realizan
alrededor de 1 000 trasplantes de tejidos en Suecia.
¿Qué órganos se pueden trasplantar?

Los órganos que hoy trasplantamos en Suecia son los riñones, el hígado, el
corazón, los pulmones, el páncreas y en ciertos casos el intestino delgado. En
cierta medida trasplantamos también los llamados islotes de células
pancreáticas a pacientes con diabetes. Los tejidos que se trasplantan son, sobre
todo, córneas y válvulas cardíacas, aunque también se trasplantan piel, el huesillo
del oído y tejido óseo.
El Consejo Sueco de Donación de Órganos y Tejidos (El Consejo de
Donación)

El Consejo Sueco de Donación de Órganos y Tejidos (El Consejo de Donación) es
un órgano consultivo de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de
Suecia en cuestiones de donación de órganos y tejidos. Fue fundado por el
gobierno sueco en 2005. Los miembros del Consejo de Donación son designados
por el gobierno.

