
 
SECCION • 4 

Donación de órganos en vida para miembros de la fuerza militar de EE.UU. 

 

Si usted está en las Fuerzas Armadas de EE.UU. o en la Guardia Costera de EE.UU., puede ser un 

donante vivo, en la mayoría de los casos. Pero usted tiene que seguir las normas específicas de 

sus sucursales y los pasos especialmente para el permiso, puesto que diferentes ramas del 

servicio varían en normas. Para averiguar las normas y pasos específicos para su sucursal, 

póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos de la unidad militar, o con su oficial 

al mando. ___. 
 

 

En general, aquí están los pasos que probablemente usted necesitará seguir, sin importar en 

qué rama esté:  

 

Pida aprobación 

1. Primero, complete las primeras partes de las pruebas antes de pedir aprobación, para 

estar seguro que usted coincide para ser un donante en vida 

2. Pida a su comandante la aprobación  

3. Tenga sus requisitos de licencia revisados y aprobados por el equipo de personal militar  

 

Obtenga asesoramiento y un examen 

4. Una vez que su comandante tenga su petición para la aprobación, usted se reunirá con 

un oficial médico para asesoramiento sobra la donación y la cirugía – el oficial médico le 

explicará esto después de la cirugía:  

• No se le asignará una tarea especial 

• Puede que no sea elegible para beneficios de incapacidad de los militares o la 

Administración de Veteranos  

5. El oficial médico o el doctor civil le hará un examen físico 

6. Usted firmará una entrada de registro de servicio que recibió éste asesoramiento y que 

entendió lo que el oficial médico le dijo. 

 

Aprenda como la donación en vida afectará su servicio 

7. Tenga una conversación plena con su oficial médico y con su comandante sobre cómo la 

donación le afectará:  

• Su “preparación para la misión” de su unidad  

• El futuro de su servicio militar 

• Sus deberes asignados  

• Sus opciones para re-alistarse y retiro 



8. Su cobertura de seguro de salud de los militares o TRICARE puede ser restringida, 

limitada o que no cubra la cirugía de la donación de vida, así que póngase en contacto 

con su centro de trasplante para discutir su situación 

 

9. Después 

que se haya 

recuperado de la cirugía, usted tendrá otro examen del oficial médico antes que pueda 

regresar al servicio  

 

 

 

Muchos miembros activos del servicio militar han sido 

donantes vivos y regresan a sus funciones normales. 

Aprenda los pros y los contras de la donación en vida, y 

discuta con su equipo médico militar, comandante y 

familia. 


