
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA DONACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

 

 

Registrarse como donador de órganos, ojos y tejidos significa que has tomado la decisión de donar tus 

órganos, ojos y tejidos al momento de fallecer. Esta decisión tiene prioridad sobre las preferencias de tu 

familia. 

 

 

 IMPACTO DE LA DONACIÓN: Un solo donador puede salvar hasta 8 vidas a través de la 

donación de órganos y sanar a más de 50 personas a través de la donación de tejidos.  

 

 CUALQUIER PERSONA PUEDE REGISTRARSE: Todas las personas pueden registrarse 

como donadores de órganos, ojos y tejidos sin importar su edad, estado de salud o estado 

migratorio. Las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, también pueden registrase 

como donadoras de órganos, ojos y tejidos. 

 

 QUÉ SE PUEDE DONAR: Los órganos que pueden ser donados incluyen: corazón, hígado, 

pulmones, riñones, páncreas y el intestino delgado.  Los tejidos que pueden ser donados incluyen: 

huesos, piel, tendones, válvulas cardiacas, venas y corneas. 

 

 CUIDADO MÉDICO: Tu decisión de ser donador de órganos, ojos y tejidos no interfiere con la 

calidad del cuidado médico que recibes. El personal médico que atiende y cuida a los pacientes 

antes de fallecer no participa en el proceso de donación.  Se considera la donación solo hasta 

después que la persona haya fallecido. 

 

 SIN COSTO PARA LA FAMILIA: No hay ningún costo para la familia del donador por la 

donación de órganos, ojos y tejidos. Sin embargo, la familia continua siendo responsable de los 

gastos médicos incurridos antes de la muerte así como de los gastos funerarios. 

 

 TRATO DIGNO Y RESPETUOSO: La donación no retrasa ni interfiere los arreglos funerarios; 

de hecho, es posible tener un funeral con ataúd abierto. El donante y su familia son tratados con el 

mayor respeto y dignidad durante todo el proceso. 

 

 NECESIDAD ENTRE  MINORÍAS: Los trasplantes realizados entre personas del mismo grupo 

étnico pueden ser más compatibles y exitosos. De ahí la importancia que las personas miembros 

de grupos minoritarios se registren como donantes. 

 

 LAS RELIGIONES Y LA DONACIÓN: Todas las religiones mayores apoyan la donación de 

órganos y tejidos y lo consideran como un acto de bondad y buena voluntad. Si tienes alguna 

pregunta específica, habla con tu líder religioso al respecto, tú también puedes ayudar a salvar 

vidas.  

 

 

Más información y datos estadísticos sobre la Donación de Órganos, Ojos y Tejidos 

 

 Decir sí a la donación de órganos y tejidos salva vidas. Cada año, los trasplantes de órganos, ojos 

y tejidos proveen esperanza a las miles de personas que sufren de enfermedades, lesiones o 

ceguera. Aproximadamente 500,000 personas son salvadas gracias a los trasplantes de órganos y 

tejidos cada año. 



 
 En Colorado y Wyoming,  más de 2,700 personas están a la espera de un trasplante que les salve 

la vida.  A nivel nacional son más de 120,00 personas. Cada 10 minutos  un nombre nuevo es 

añadido a la lista de espera. Miles de pacientes podrían sanar o salvar sus vidas gracias a la 

donación de ojos y tejidos.  

 Los trasplantes de órganos, ojos y tejidos brindan esperanza a miles de personas,  reúnen familias 

y brindan a los pacientes una nueva oportunidad de tener vidas productivas y saludables.  

 Las personas pueden registrar su decisión de ser donadores de órganos, ojos y tejidos indicando 

su deseo de ser donadores de órganos y tejidos al adquirir o renovar su licencia de conducir o 

identificación estatal o visitado el sitio web www.DoneVidaColorado.org o 

www.DoneVidaWyoming.org   

   
 

 

Preguntas Frecuentes 

 

 

 ¿Quién puede donar?  

Todas las personas pueden registrarse para ser donadores de órganos, ojos y tejidos sin importar 

su edad, estado de salud o estado migratorio. Las personas con enfermedades crónicas, como la 

diabetes, también pueden registrase para ser donadoras de órganos, ojos y tejidos. 

 ¿Apoya mi religión la donación de órganos? Tanto la Iglesia católica como las demás grandes 

religiones en Estados Unidos apoyan la donación de órganos, ojos y tejidos y ven este acto como 

un gesto bondadoso de caridad y buena voluntad. 

 

 ¿Hay algún costo por la donación de órganos, ojos y tejidos?  

No hay costo alguno para la familia de donador por la donación de órganos y tejidos. Sin 

embargo, los gastos de hospital incurridos previos a la donación de órganos o tejidos, por intentar 

salvar la vida del paciente, así como los costos del funeral, continúan siendo responsabilidad de la 

familia del donante. 

 

 ¿Si eres rico o famoso puedes recibir un trasplante más rápido?   

No. Los factores que determinan su lugar en la lista de espera son la gravedad de la enfermedad, 

el tiempo que ha esperado, el tipo de sangre y el potencial de coincidencia. Los ingresos de un 

paciente, su raza y nivel social nunca se toman en cuenta en el proceso de asignación de órganos.  

 

 ¿Afecta mi decisión de convertirme en donante la atención medica que recibo? No. La 

atención médica que recibes no se ve afectada de ninguna manera por su estado en el registro de 

donantes. La principal labor de los médicos es salvar la vida. Si durante los esfuerzos por salvar 

la vida, el corazón de un paciente deja de latir, sus órganos no pueden ser trasplantados. La 

donación de órganos y tejidos es considerada hasta después que un médico haya pronunciado a 

esa persona como muerta y de haber consultado con su familia. 

 

 ¿Se puede tener un funeral con ataúd abierto después de la donación de órganos, ojos y 

tejidos? Si se puede realizar un funeral con ataúd abierto después de la donación de órganos, ojos 

y tejidos. Donor Alliance trata a cada donante con el máximo respeto y dignidad durante todo el 

proceso. El proceso de donación no interfiere con los arreglos funerarios.  

 

http://www.donevidacolorado.org/
http://www.donevidawyoming.org/


 
 

 

 ¿Por qué debo registrarme como donador de órganos, ojos y tejidos?  

Tu decisión de convertirte en un donador de órganos y tejidos es el mayor acto de bondad que 

puede existir. Al decir sí a la donación de órganos y tejidos, estás ayudando a aquellos en 

necesidad de una vida nueva. Los trasplantes de órganos, ojos y tejidos brindan esperanza  miles 

de personas y reúnen familias. Al tomar la decisión de regístrate ahora, liberas a tu familia de una 

carga menos (tomar la decisión por ti) cuando ya no estés aquí. Así que no olvides compartir tu 

decisión con ellos. 

 

 

Para registrarte como un donador de órganos y tejidos visita www.DoneVidaColorado.org o 

www.DoneVidaWyoming.org.  

http://www.donevidacolorado.org/
http://www.donevidawyoming.org/

