
¿Qué mide en el corazón 
en un electrocardiograma?

El electrocardiograma puede determinar 
también alteraciones metabólicas 

en tu organismo

Di cuatro tipos de médicos

No todos los médicos pueden practicar un 
procedimiento de transplante, sólo los 

que estén especializados en su 
área.

Las neuronas no están 
conectadas entre sí y 

transmiten su información de unas 
a otras mediante la sinapsis, 

¿verdadero o falso?

V

Si te mueres en un 
accidente de carro, 

¿Puedes donar tus órganos? 

Una vez que el corazón se detiene, sólo se cuenta 
con 4 a 6 horas para procurar los tejidos, antes 

de que ya no sean viables para trasplante, 
a menos que el cuerpo se haya conser-

vado en refrigeración.

Di cinco herramientas
propias de un médico

¿Qué factores determi-
nan el orden de prioridad 

en la lista de espera de los 
pacientes que tiene la INS?

Di dos órganos que 
puedan ser donados 

después de la muerte y uno 
que puedan ser donado en vida

Si deseas donar en vida, puedes donar a un 
pariente o a un receptor que no tenga 
lazos de sangre contigo, mientras que 

si donas tus órganos después de 
la muerte el receptor debe ser 

anónimo.

Di tres sistemas del 
organismo humano

Así como las locomotoras necesitan
 carbón para que todo funcione, 

nuestro cuerpo también necesita combustible 
para que todo nuestro organismo funcione. 

Cada sistema del organismo posee una 
función vital para que tu cuerpo 

funcione correctamente.

La actividad eléctrica
(movimiento1 y latidos)

No. Sin signos vitales, no se puede donar.

¿Cómo se llama la arteria 
más grande del corazón?

La aorta tiene como función llevar 
sangre oxigenada desde el corazón a 

todos nuestros órganos y de su 
buen funcionamiento 

depende tu vida.

¿Qué quiere decir cada 
sigla de INS?

Esta institución se especializa en 
muchas áreas de la salud y 

una de ellas es la donación de 
órganos.

Di cuatro actores involu-
crados en el proceso de 

donación de órganos

Todos los actores del proceso de donación 
son fundamentales para la 

culminación de la donación. 
¿Te imaginas si no existiera uno 

de los actores en este 
proceso?

La aorta

1. La urgencia del paciente necesitado
2.La cercanía del órgano con el receptor

(Con una respuesta vale)

Instituto nacional de salud.

¿Puede donarse el tejido 
humano?

Se pueden donar en cuanto a tejidos:
 huesos y tendones, válvulas cardíacas, 

piel, córneas, tejido ocular y 
segmentos vasculares
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Sé creativo, 
no hay respuesta mala



3 palabras sin mímica

Convencer
*

Sólo mímica

“Yo quiero donar”
*

Sólo mímica

[El órgano que más 
desearías donar]

*
Una palabra + mímica

[Algún sentimiento que
tengas cuando tomas 

una desición...]

*

Una palabra + mímica

[Un sentimiento que tengas
cuando muere alguien

cercano...]

*
Dibujo de un sólo trazo

[Algo que te haga sentir
más tranquilo...]

*

Dibujo de un sólo trazo

Curar
*

¡Dibuja como quieras!

[Lo primero que sientes 
cuando piensas en 

familia...]

*
¡Dibuja como quieras!

Carné de donación
*

Dibuja con la otra mano

Familia
*

Dibuja con la otra mano

[Algo que tenga que ver
con “altruismo”...]

*

3 palabras sin mímica

Trasplantar
*



Diseña una ley que ayude
 a agilizar o a solucionar un 

problema frecuente dentro del
 proceso de donación de 

órganos...

Piensa en algo que ayude 
al receptor en su proceso de 

adaptación del nuevo órgano...

Busque lugares u ocasiones ide-
ales para promover la donación de 

órganos en la sociedad...

Diseña un muñeco (animal, 
objeto o humano) que represente
 el Instituto Nacional de Salud...

Piensa en un ícono que 
represente la donación de órganos

 a nivel internacional...

¿Cómo establecer un contacto 
indirecto entre el donante y el 

receptor después del transplante?

¿A través de qué métodos
se puede promocionar la donación

 de órganos?

¿Cómo garantizarle al donante
 con carné que cuando muera su 

decisión será respetada?

Piensa en una forma de
 sustituir el carné por otro 

elemento que muestre la voluntad
 de una persona con respecto a

 la donación de órganos.... 

Dentro del proceso de 
donación de órganos desde la 

fase 1 hasta la fase 4, qué otro 
actor pondrías tú para agilizar y 

volver más agradable cada 
experiencia?

Crea el carné de donación
 de órganos oficial para que los 

donantes se identifiquen 
como tal...

Haz una rima que invite a la 
gente a donar sus órganos después 

de que fallezcan... 



¿Cómo más podría funcionar la 
fase 3 sin la lista de espera? 

Los mitos y las preconcep-
ciones de la sociedad con 

respecto a la donación de órganos 
son muy dañinas para el proceso, 

¿cómo destruirlos?

Imagina que el Instituto 
Naciona de Salud tiene

 osteoporósis por su inestabilidad 
y falta de organización, 

¿cómo curarlo?

¿Cómo optimizar el tiempo de 
espera del Receptor mientras que
 su órgano le es transplantado?

¿Los sentimientos de la 
familia a la hora del fallecimiento 
de su pariente son muy fuertes, en 

qué otro momento se los podría 
intervenir para recuperar el 

órgano?

El hospital es el puente entre 
todos los actores, ¿qué funciones 
podría tener para hacer correr la 

información correcta?

En la sociedad hay muchos 
donantes voluntarios pero pocos 
han transmitido su decisión a sus 

cercanos, ¿cómo impulsarlos a 
hacerlo?

¿Qué actores deberían 
trabajar en el Instituto Nacional 

de Salud
a la hora de comunicarse con 

la familia del fallecido? 

Una cantidad significante de 
órganos se pierde durante el 

proceso de transporte del donante
 al paciente, ¿Cómo garantizar 

que esto no ocurra? 
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Conocimiento


