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Dile sí a la donación de Órganos y Tejidos

[Dr. César Sarria, Dra. Liliana Caicedo, Enf. Víctor Olave, Dra. Angelly Lombana, Aux. Luisa Flor,
Dra. Angelli Mera, Carolina Zúñiga]

En la conmemoración del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos,
realizada el 2 de marzo en el Hospital, se abordaron las preguntas más
frecuentes a cerca de la donación así como algunos mitos alrededor de esta, se
contó con la participación del personal de salud de la institución, estudiantes de
la Universidad del Cauca y la comunidad en general
La Dra. Liliana Caicedo, cirujana de trasplantes del Hospital reconoció la
importancia de la donación para salvar y mejorar la calidad de vida de otras
personas que necesitan un trasplante de órganos y tejidos, aclaró que “la
donación es un acto voluntario por el cual una persona en vida o su familia
después de la muerte autorizan la extracción de órganos y tejidos para
trasplante, con el fin de ayudar a otros. La donación es desinteresada y altruista,
ya que por ella no existe remuneración o retribución para el donante o su familia.
Por cada donante de órganos y tejidos se pueden beneficiar más de 55 personas.

“Es muy importante informar a tus familiares sobre la voluntad de ser donante
para que al momento del fallecimiento se comunique la decisión y se respete,
finalmente ellos deben dar el consentimiento de donación”, expresó.

[Dra. Liliana Caicedo, cirujana especialista en trasplantes]

La Dra. Caicedo agregó que, la donación de órganos y tejidos en Colombia
procede una vez se diagnostica la muerte por criterios neurológicos a una
persona, muerte encefálica. La muerte encefálica se produce cuando un
individuo sufre una lesión cerebral catastrófica que ocasiona el cese total e
irreversible de la actividad de todo el cerebro, el cual es el encargado de
controlar el funcionamiento de los órganos. En este momento se procede a
realizar una serie de exámenes al donante para determinar la viabilidad de los
órganos y tejidos.
No obstante recordó que algunos órganos y tejidos se pueden donar en vida, se
puede donar un órgano par como un riñón, a un familiar o persona relacionada,
siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad
vigente. También se puede realizar donación de un tejido como medula ósea
para una persona relacionada.

Expresó que en el Cauca aún no se encuentra habilitada ninguna IPS con el
programa de trasplante para realizar estos procedimientos, sin embargo el
Hospital Universitario San José se prepara para ser la primera ESE del
departamento en abrir este programa.

[Dra. Angelly Lombana, Aux. Luisa Flor, Dra. Angelli Mera, Dra. Tatiana Yalanda]

Al finalizar el evento, la Dra. Angelly Lombana, Máster en coordinación operativa
de trasplante de Órganos y Tejidos resaltó la importancia de la voluntad de ser
donante, “no es posible la realización de procedimientos de trasplante sin la
donación”.

“Confianza y valor para su vida”

