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EL AMOR PUEDE EXPRESARSE EN LA ELECCIÓN DE
DONAR ÓRGANOS
Semana Nacional por la Cultura de la Donación y Trasplante
de Órganos y Tejidos
La donación de órganos y tejidos es una forma de caridad, de
dar vida después de la propia muerte.
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“Mujer, grande es tu fe”

Luis Diego Marín es un adolescente amante de los deportes, de hecho,
antes de enfermarse practicaba yudo, natación y era Scout. Ahora va a
un gimnasio y continua con los Scout, pero con una rutina diferente, comentó.
Cuando tenía 13 años lo afectó lo que parecía un virus de vómito y diarrea. Pero los días pasaban y él empeoraba. Tres semanas
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después lo diagnosticaron con Wilson, una enfermedad congénita que le causó un fallo hepático fulminante.

Iglesia Hoy
“A Luis Diego lo desahuciaron en el Hospital Calderón Guardia. Me dijeron que la única oportunidad era un trasplante y lo enviaron
al Centro de Trasplante Hepático y Cirugía Hepatobiliar”, recordó Elsa Umaña, su mamá.
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En el 2015 entró en la lista de espera, su caso era de extrema urgencia. Dos meses después lo llamaron, había una oportunidad.

Ediciones Anteriores
“El primer año después del trasplante estuvo casi todo el tiempo en el hospital. Fue muy duro porque no hay un espacio para
adolescentes, muchas veces vio morir gente que estaba cerca”, recordó su mamá.
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Luis Diego pasó tanto tiempo hospitalizado porque se complicó después del trasplante. Lo afectó una bacteria y tuvieron que

Costa Rica

quitarle una parte del hígado. Todo eso impactó mucho el órgano y ahora el joven, aunque está estable, espera un segundo
trasplante.
Tanto él como su familia están agradecidos con el donador y la Caja Costarricense de Seguro Social. “Este proceso me devolvió a
Luis Diego, hay que creer en la donación”, afirmó Elsa. “La Caja tiene excelentes médicos, es una bendición”, añadió.
Para el joven este proceso ha significado muchas cosas. “Yo antes hacía deportes, comía cualquier cosa. Experimentar cosas
diferentes ha sido duro, a la vez, deja enseñanzas como valorar más la vida hasta las cosas que antes no les daba importancia, le
abre a uno la mente y la forma en que ve las cosas”, dijo.
Su madre hace un llamado a las personas: “Todos tenemos una misión y donar es un acto de amor. Si estamos dispuestos a ser
donadores hay que informar y educar a la familia”, dijo.
Por otra parte, lamentó que su hijo ha experimentado discriminación. “A veces camina con el cubre bocas y la gente se quita del
camino. Uno se siente mal porque hay personas que no entienden los cuidados que él debe tener”, expresó.

Semana Nacional por la Cultura de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
La tercera semana de junio se celebra la Semana Nacional por la Cultura de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en Costa
Rica con el fin de fortalecer la sensibilización y solidaridad en este tema, así como promover en la población su anuencia a ser
donantes.
Según la ley 9222 Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos vigente en Costa Rica, el único requisito para
convertirse en donador una vez se fallezca es haber manifestado en vida el aceptar el acto de donar por voluntad propia
contribuyendo de esta manera a aportar corneas, piel, hueso, ligamentos, tendones, válvulas cardiacas, vasos sanguíneos, riñones,
hígado, corazón, pulmones, páncreas e intestino.
Según datos del Ministerio de Salud, actualmente la lista nacional de receptores en espera de un órgano, proveniente de donante
cadavérico está así, sin contar a quienes esperan por tejidos como córneas.

El reportaje completo y ¿Qué dice la Iglesia sobre la donación y trasplantes de órganos?, encuéntrelos en la edición
impresa de Eco Católico.
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