
Semana Nacional del Trasplante Pediátrico - 22 a 26 de abril de 2019

El Mes Nacional de Done Vida se celebra todos 
los años en abril. Se trata de actividades locales, 
regionales y nacionales que tienen como objetivo 

tanto educar y alentar a los estadounidenses a que 
se registren como donantes de órganos y tejidos, 
como conmemorar a aquellos que han salvado y 
sanado vidas a través del regalo de la donación.

DoneVida.org
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¡Celebre el Día Nacional 
Azul y Verde de Done Vida 

el 12 de abril! 
Se alienta al público a vestir los colores 
azul y verde de Done Vida y a realizar 
eventos para promover la donación.

Todos los días, 

Más de 100,000 hombres, mujeres y niños 
esperan trasplantes de órganos que les salven la vida.

Cada 10  se agrega otra 
persona a la lista de espera.

¿Sabía
que...? 

El 50% de los 
donantes de 

órganos y tejidos 
está autorizado 
por registros.

Más de 36,500 
trasplantes de 17,500 donantes 

les dieron una vida nueva a 
pacientes y sus familias en 2018.

Más de 84,000 trasplantes 
de córnea ayudan a restaurar la vista 

de beneficiarios todos los años.

Más de1.75 millones de 
trasplantes de tejidos se realizan todos los años.

Más de 

150 millones 
de personas están 

registradas como donantes 
de órganos y tejidos.

La Necesidad es Grande

La última semana de abril se centra en el poderoso mensaje de terminar con la lista de espera de trasplantes pediátricos.

Casi 2,000 niños menores 
de 18 años se encuentran en la lista de 

espera nacional de trasplantes.
Más de 500 de los niños 
que esperan un trasplante tienen 

entre 1 y 5 años de edad.

Más de 1,900niños recibieron trasplantes en 2018.

Mes Nacional de Done Vida

¡Gracias a todos los donantes, familias de donantes, donantes registrados y defensores de la causa Done Vida!

22 personas mueren porque los órganos 
que necesitan no se donan a tiempo.



¿Inscribirme como donante cambia la atención médica que recibo como paciente?
Los médicos se esfuerzan al máximo para salvar la vida del paciente, pero a veces hay una pérdida completa e 
irreversible de la función cerebral. El paciente es declarado muerto en términos clínicos y legales. Solo en este 
momento la donación es una opción.

¿Podré tener un funeral de ataúd abierto si dono un órgano?
Un funeral con ataúd abierto es posible para los donantes de órganos y tejidos.

¿La donación de órganos y tejido cuenta con el apoyo de mi lugar de culto?
Todas las principales religiones apoyan la donación de órganos y tejidos como un acto final de compasión 
y generosidad.

¿Mi situación social y/o financiera afecta mis probabilidades de recibir un órgano?  
Un sistema nacional asigna los órganos disponibles de los donantes a las personas que están en la lista de 
espera basándose en el tipo de sangre, el tamaño del cuerpo, el estado de la enfermedad, la distancia del 
donante, el tipo de tejido y el tiempo que lleva en la lista. Nunca se toman en cuenta la raza, los ingresos, el 
género, la fama y la situación social.

¿Por qué inscribir su decisión de ser donante de órganos y tejidos?
Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas y sanar las vidas de más de 75 personas. Inscribirse para ser 
donante y contárselo a su familia les permitirá que estén al tanto de su decisión. 

?

Sanar las vidas 
de más de 

75
personas

Restaurar la 
vista de 

2
personas  

3-5 
años es el 

tiempo promedio 
de espera para 
un riñón de un 

donante fallecido. 

12%de 
los pacientes en 

espera necesitan un 
hígado. La donación 
en vida también es 

una opción para 
estos pacientes.

83%
de los 

pacientes 
en la lista 
espera un 

riñón.

Salvar 
hasta 

8
vidas         

Los donantes 
en vida pueden 
donar un riñón 
o parte de su 

intestino, hígado, 
pulmón o páncreas 
a un paciente en 

la lista de espera.*

La Donación Fallecida

¿Qué puedo hacer para aumentar la donación?

1 Visite DoneVida.org 
para descubrir maneras 
en las que puede 
defender la causa.

Inscriba su 
decisión de ser 
donante en  
DoneVida.org. 

4 Invite a los demás a 
visitar DoneVida.org para 
obtener información e 
inscribirse como donante.

Informe a 
sus amigos y 
familiares sobre 
su decisión. 

La Donación En Vida 

Las 5 Preguntas Más Frecuentes

*La donación en vida no está incluida en su registro de donantes.
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