Donación y Trasplantes en
Comunidades Multiculturales
¿Sabía que...?

Los trasplantes pueden ser exitosos
independientemente de la raza del donante y el
beneficiario. Sin embargo, es posible que las
posibilidades de supervivencia a largo plazo sean
mayores si el donante y el beneficiario se asemejan en
términos de sus antecedentes genéticos compartidos.

Más de

100,000

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

60%

<1%

Casi un
son de comunidades
multiculturales.

Descendenia
multiracial

28%

21%

Afroamericano/
negro

41,000
20,300

9% <1%

Asiático/de Indígenas
las islas del norteamericanos/
Pacífico nativos de Alaska

Hispano/
latinx

2021 Beneficiarios y Donantes* de Comunidades Multiculturales

Más de
trasplantes de

donantes les dieron una vida nueva
a pacientes y sus familias en el 2021.

Afroamericano/
negro
Hispano/
latinx
Asiático/de las
islas del Pacífico
Descendenia
multiracial
Indígenas
norteamericanos/
nativos de Alaska

9,253
7,499
2,620
304 153

2,581
3,109

664
Beneficiarios de órganos
Donantes de órganos

323 117

85,600

Más de
trasplantes
de córnea ayudan a restaurar la vista de
beneficiarios todos los años.

* Incluye donantes fallecidos y en vivos

2.5

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

El apoyo por parte de las comunidades multiculturales contribuyó a un año importante de vidas salvadas y sanas.

¿Qué puedo hacer para aumentar la donación en mi comunidad?
DoneVida.org

4

Inscriba su decisión de ser
donante en DoneVida.org.

Informe a sus amigos
y familiares sobre
su decisión.

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

Hay una Gran Necesidad

17

9

Un promedio de
personas mueren cada día debido
a que los órganos que necesitan
no son donados a tiempo.

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

La Donación Fallecida

La Donación En Vida

3-5

años es el tiempo
promedio de espera para un riñón de un
donante fallecido.

1

Donante

85%
Órganos
Salvan hasta

8

Córneas
Tejidos
Restaurar la vista de Sanan las vidas
de más de

2

personas

vidas

?

75

personas

de los
pacientes
que están
esperando
necesitan
un riñón*

Los donantes en vida pueden donar
un riñón o parte de su hígado a un
paciente en la lista de espera.*

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

Las 5 Preguntas Más Frecuentes

¿Si me registro como donante cambia mi atención como paciente?

No, tu vida siempre tiene prioridad. Los médicos se esfuerzan para salvar la vida de cada uno de los pacientes, pero a
veces hay una pérdida completa e irreversible de la función cerebral. Se declara al paciente clínica y legalmente muerto.
Solo en ese momento la donación es una opción.

¿La donación afecta los planes funerarios?

Es posible hacer los arreglos funerarios que desees, incluso un velatorio. Durante todo el proceso de donación, el cuerpo
se trata con cuidado y respeto. Después de la donación, los arreglos funerarios pueden continuar según lo planificado.

¿Mi religión permite la donación de órganos, córneas y tejidos?

Todas las principales religiones permiten la donación como un acto final de compasión y generosidad.

¿Mi estado social y/o financiero afecta de alguna manera mi posibilidad de recibir un órgano si
alguna vez necesito uno?
No. Un sistema nacional empareja los órganos disponibles de los donantes con las personas en la lista de espera en función
del grupo sanguíneo, el tamaño del cuerpo, la gravedad de la enfermedad, la distancia con el donante, el tipo de tejido y el
tiempo que haya permanecido en la lista. La raza, el género, los ingresos, el estado de celebridad y social, la orientación
sexual, la identidad o la expresión de género NO impiden que alguien pueda registrarse como donante de órganos.

¿Por qué debes registrarte como donante?

Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas, devolverles la vista a 2 personas por medio de la donación de córneas y
sanar más de 75 vidas a través de la donación de tejidos.
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