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SECCION • 6 

Obtener y mantener un seguro después de donación en vida 

Seguro Médico  

P: ¿Tengo que tener seguro médico para ser un donante de órgano? 

R: No – no para pagar los gastos de la donación, porque los gastos son enviados al seguro 

médico del receptor (la persona que recibe el órgano).  

Sin embargo, es muy recomendable que usted tenga seguro médico para ayudar a pagar otros 

servicios médicos que pueda necesitar antes o después que usted done, tales como: 

• Exámenes de rutina, cuidados preventivos que son requeridos algunas veces antes de la 

donación pero puede que no sean cubiertos por el seguro médico del receptor de órgano. 

Estos pueden incluir pruebas para detectar cáncer como una mamografía, Papanicolaou, 

examen de salud de la próstata o colonoscopia. Consulte con su equipo donante para ver si 

necesita alguna de estas pruebas 

• Tratamiento para cualquier problema de salud que los doctores encuentren durante las 

pruebas para la donación o la cirugía, tales como presión arterial alta 

• Tratamiento para cualquier emergencia médica no relacionada con la donación 

• Chequeos anuales con su doctor para cuidar su salud después que usted done, inclusive si 

usted no tiene problemas de salud 

 
*Nota: Algunos programas de trasplante pueden requerir que usted como donante vivo tenga 

seguro médico para asegurar que tiene acceso a cuidados después de la donación. También, si 

usted decide no donar o si no es elegible para donar, ni usted ni su seguro recibirán cuentas 

relacionadas a los servicios de donación o evaluación.  

 
P: ¿Mi cobertura de seguro médico o el costo cambiará por la donación? 

R: No debido a la donación, excepto en raros casos (o a veces cuando se usan productos de 

tabaco.) Su trabajador social de donación puede aconsejarle más. Actualmente con el  

Affordable Care Act (ACA) en marcha, las compañías de seguro de salud no pueden negarse a  

cubrirlo o cobrar más por su historia clínica, incluyendo donación en vida. Los cambios futuros 

en la póliza pueden ocurrir después del 2017, por lo que es importante discutir con su 

trabajador social.   

En casos muy raros, si ha estado continuamente inscrito desde 2010 en un plan de seguro de 

salud que está "protegido por derechos adquiridos" y está exonerado de las normas ACA, existe 
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una pequeña posibilidad de que sus tarifas aumenten. Pregunte a su compañía de seguros o al 

Departamento de Recursos Humanos en su trabajo si no está seguro. 

Seguro de Incapacidad 

P: ¿Mi seguro de incapacidad cambiará después que yo done? 

R: Los precios básicos de seguros de incapacidad ofrecidos a través de los beneficios del 

empleador no son afectados típicamente por condiciones preexistentes, como donación en 

vida, aunque hay el potencial de un cambio si intenta comprar cobertura adicional. Tendría que 

hablar con su departamento de recursos humanos. 

 

Planes de incapacidad comprados individualmente pueden excluir condiciones preexistentes 

por un período de tiempo o pueden rechazarlo por completo. Usted debe hablar con su agente 

de seguro para saber más sobre eso y leer los documentos cuidadosamente. 

 

Seguro de Vida 

P: ¿Mi seguro de vida cambiará después que yo done? 

R: Puede ser. La mayoría de los donantes vivos de riñón no tienen problemas para obtener o 

mantener un seguro de vida, pero hay algunos casos en que el costo del seguro de vida de un 

donante de riñón aumenta después de la donación, particularmente al intentar comprar un 

nuevo plan. Con datos limitados disponibles, los donantes vivos de hígado pueden tener más 

dificultades para comprar nuevas pólizas de seguro de vida después de la donación. 

Los seguros de vida son regulados por cada estado, así que las reglas pueden ser diferentes 

dependiendo donde usted vive. A continuación le mostramos como obtener más información 

antes y después de donar: 

Antes de donar – revise su póliza de seguro y hable con un experto en seguros, como un 

coordinador de beneficios en su centro de trabajo, un agente de seguros, o la compañía de 

seguros. Pregunte en su centro de trasplante si ellos participan en el programa de seguro de 

donantes en vida ofrecido a través de la Fundación Americana para Donación y Trasplante 

(AFDT) o por medio del Registro Nacional de Riñones (NKR), si planea donar su riñón a través 

del programa de intercambio apareado con NKR. 

Después de donar –  si tiene problemas de seguro porque usted donó, dígale a su equipo de 

donación. Ellos le pueden ayudar a apelar con la decisión de la compañía de seguros.  

 


