
 
Programas de Donación de Cuerpo Completo 

 

Organización Sitio web / Teléfono 
Regresan restos cremados     
(S / N) / Plazo 

Programas Nacionales de Adquisición de Cuerpos Completos 

Anatomy Gifts Registry (Registro de 
Donaciones Anatómicas) (Hanover, MD) 
Sin fines de lucro 

http://www.anatomygifts.org/ 
Teléfono: 1-800-300-5433 

Sí ($35) / 

4 a 6 semanas 

BioGift Anatomical and Surgical Education 
Center (Centro de Educación Anatómica y 
Quirúrgica BioGift) (Portland, OR) 

http://biogift.org/ 
Teléfono: 1-866-670-1799. 

Sí / 
8 a 12 semanas 

Genesis (Memphis, TN)  

(Sin fines de lucro) 

http://genesislegacy.org/ 
Teléfono: 1-877-288-4483 

Sí / 
6 - 12 meses 

Science Care (Phoenix, AZ con instalaciones 
adicionales en CO, NJ, FL y CA) 

http://www.sciencecare.com/ 
Teléfono: 1-800-417-3747 

Sí / 
3 a 5 semanas 

 

United Tissue Network (Red Unida de 
Tejidos) (Norman, OK, Phoenix, AZ) 
Sin fines de lucro 

 

 
http://unitedtissue.org/  
Teléfono: 1-877-738-6111 

Sí / 
4 a 6 semanas (si se selecciona un 

proyecto especial y el donante califica, 
pueden transcurrir hasta 2 años para 

que se devuelvan los restos cremados). 

 
 

Organización Sitio web / Teléfono / Notas 
Regresan restos 
cremados (S / N) / Plazo 

Programas de Cuerpos Donados en Universidades 

Dell Medical School                              
(Escuela de Medicina Dell) 
Los cuerpos donados son provistos 
por UT Southwestern Medical Center 
(Centro Médico del Suroeste en UT) 
Dallas, TX 

http://www.utsouthwestern.edu/research/programs/willed
-body 

 Teléfono: 214-648-2221 o 1-888-905-9991 

Si la muerte ocurre en una residencia, la familia 
debe pagarle a una funeraria local para que recoja 
y refrigere el cuerpo. 

 
Sí (sin cargo) / 
generalmente  

dentro de 2 años 

Texas A&M Health Science Center 
College of Medicine, Department of 
Neuroscience and Experimental 
Therapeutics (Facultad de Medicina del 
Centro de Ciencias de la Salud de Texas 
A&M, Departamento de Neurociencias y 
Terapéutica Experimental) Bryan, TX 

http://medicine.tamhsc.edu/willed-body/ Teléfono: 
979-436-0316 

Una funeraria contratada (especificada en la tarjeta 
de identificación del donante) se dirigirá al área de 
Austin para recoger el cadáver sin cargo. 

 

Sí ($100) /                     
2 a 5 años 

Texas State University Forensic 
Anthropology Center (Centro de 
Antropología Forense de la 
Universidad Estatal de Texas)            
San Marcos, TX 

http://www.txstate.edu/anthropology/facts/ 
donations.html 

Si la muerte ocurre en una residencia, la familia 
debe pagarle a una funeraria local para que recoja 
y refrigere el cuerpo. 

 

 
No aplicable 

The University of Texas Health Science 
Center at San Antonio School of Medicine, 
Department of Cellular and Structural Biology 
El Centro de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Texas en la Facultad de 
Medicina de San Antonio , Department 
of Cellular and Structural Biology 
(Departamento de Biología Celular y 
Estructural) San Antonio, TX 

http://uthscsa.edu/csb/bodydonation/  
Phone: 210-567-3900  

Si la muerte ocurre a más de 100 millas del Centro, la 
familia debe pagar el cobro adicional por distancia. 
Si la funeraria contratada en San Antonio no puede 
recoger el cuerpo de inmediato y el cuerpo no se 
encuentra en un depósito de cadáveres, la familia 
debe pagar a un tercero para recoger y refrigerar los 
restos hasta que llegue la funeraria de San Antonio. 
Cobro máximo:  $300 

 
 

 
Sí ($250) /                                        

6 meses a 5 años 

 

 
 

Lea por favor sobre la importancia del consentimiento informado en el reverso de esta página.09-01-17 

Si se registra en un programa de donación de cuerpo, tenga en cuenta que, al igual que con las donaciones de órganos, 
tejidos y ojos, la condición del cuerpo en el momento de la muerte puede hacer que no sea elegible para la donación. Por 
esta razón, siempre tenga un plan alternativo para la disposición final del cuerpo. 

http://www.anatomygifts.org/
http://biogift.org/index.html
http://genesislegacy.org/
http://www.sciencecare.com/
http://unitedtissue.org/
http://www.utsouthwestern.edu/research/programs/willed-body
http://www.utsouthwestern.edu/research/programs/willed-body
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http://uthscsa.edu/csb/bodydonation/


La importancia del consentimiento informado 
 

El interés del público en la donación de cuerpo completo va en aumento. Por lo general, el 
público considera que la donación del cuerpo es un acto altruista que hace que las partes del 
cuerpo, los órganos y los tejidos estén disponibles para la investigación, el desarrollo de 
bioproductos y la demostración de nuevos dispositivos.  Sin embargo, en un artículo del 
diario Boston Herald del 19 de mayo de 2003, el presidente del Departamento de Salud 
Legal de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston expresó que: "El mercado 
de partes del cuerpo se ha vuelto muy lujoso: la piel, el cerebro y  las válvulas cardíacas, no 
solamente se usan para investigación sino que ahora son parte de una industria con fines de 
lucro.  El público necesita estar informado de esto". 

 

Esta es solamente una de las razones por las que un elemento crucial de cualquier 
proceso de donación de órganos, tejidos o de cuerpo completo es el consentimiento 
informado del donante y/o la familia, que debe, como mínimo, incluir una decisión 
voluntaria basada en la divulgación completa de los hechos. 

 
Las siguientes preguntas lo ayudarán a obtener la información que necesita: 

 
1. ¿Qué acreditaciones profesionales, si las hubiere, tiene ésta organización? 

2. ¿Es ésta una organización sin fines de lucro? 

3. ¿Puedo ser un donante de órganos, tejidos u ojos para receptores vivos antes de 

que mi cuerpo sea donado para investigación o educación? 

4. ¿Qué información sobre mí debe proporcionar mi familia? 

5. ¿Qué costos deberá pagar mi familia? 

6. ¿Qué enfermedades o condiciones en el momento de la muerte harían que mi 

cuerpo fuera inaceptable para la donación? 

7. ¿Aceptarían un cuerpo que ha sido sometido a autopsia? 

8. ¿Qué tejidos, órganos y partes del cuerpo se asignarán? 

9. ¿Con qué propósito se usarán los tejidos, órganos y partes donadas del cuerpo? 

10. Si los restos se van a utilizar para la investigación, ¿puedo, yo o mi familia 

especificar que la investigación se limite a un padecimiento o condición particular? 

11. ¿Qué limitaciones se pueden poner en el uso de tejidos, órganos y partes del cuerpo? 

12. ¿Qué entidades recibirán cuáles tejidos, órganos y partes del cuerpo asignados? (Si 

un beneficiario es un programa de investigación o si el propósito es educativo, se 

debe informar a la familia el nombre de la organización, del programa, las partes 

específicas del cuerpo y la ubicación de la organización beneficiaria). 

13. ¿Qué partes del cuerpo se incluirán en los restos cremados devueltos a la familia? 

14. ¿Con quién puede ponerse en contacto mi familia para obtener 

información adicional y cómo pueden ser contactados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funeral Consumers Alliance of Central Texas 
(Alianza de Consumidores de Productos Funerarios del Centro de Texas) 

3710 Cedar St., Box 13, Austin, TX 78705-1449 512-480-0555 http://fcactx.org/ office@fcactx.org 
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