
Facts and Myths 

 

Hechos y Mitos 

Obtenga la verdad sobre la donación de órganos y tejidos. Desenmascare los mitos. 

Donaciones de Órganos 

Aprenda mas sobre la donación de órganos y que necesita para convertirse en donador. 

Historias Reales Sobre Trasplantes 

Lea historias sobre personas reales que han sido impactadas al donar órganos y tejidos y el trasplante 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Facts: Did You Know? 

 

Hechos: Sabia que? 

 Más de 113.000 personas en los Estados Unidos están actualmente en la lista de espera para el 

trasplante que le salve la vida. 

 Cada 12 minutos es añadido un nombre más en la lista nacional de espera. 

 En promedio, 28 personas mueren cada día por la falta de órganos disponibles para trasplantes. 

 Siete por ciento en la lista de espera-más de 6.500 cada día- morirá antes de poder recibir el 

trasplante. 

 Un donante fallecido puede salvar ocho vidas a través de la donación de órganos y puede 

mejorar 100 vidas más a través del don curativo de los tejidos donados. 

 Los receptores de órganos son seleccionados principalmente necesidades médicas, ubicación y 

compatibilidad. 

 Hasta la fecha, 461.776 trasplantes han sido realizados en los Estados Unidos, desde 1988. 

 Los órganos que pueden ser donados después de morir son: el corazón, riñones, pulmones, 

páncreas y pequeños intestinos. Tejidos incluyen: la cornea, piel, venas, válvulas del corazón, 

tendones, ligamentos y huesos.  

 La cornea es el trasplante de tejido mas común. Mas de 40.000 trasplantes de cornea tiene lugar 

cada año en los Estados Unidos. 

 Una persona sana puede convertirse en un “donante vivo” donando un riñón o parte del hígado, 

pulmón, intestinos, sangre o medula ósea.   

 Más de 6.000 donaciones ocurren cada año con “donantes vivos”. Uno de cada cuatro donantes 

no esta biológicamente relacionado con el  receptor. 

http://www.americantransplantfoundation.org/about-transplant/facts-and-myths/


 La compra y venta de órganos humanos no esta permitido para trasplantes en América, pero 

esta permitido para fines de investigación. 

 En la mayoría de los países es ilegal la compra y venta de órganos humanos, pero el mercado 

negro internacional de órganos esta creciendo en respuesta a la creciente demanda en todo el 

mundo. Aprenda más sobre turismo de trasplante. 

Mitos sobre la donación de fallecidos 

Mito: 

Hay ciertas cosas que me impiden que pueda ser donante de órganos como la edad, enfermedad o 

defectos físicos. 

 Hecho: 

Cada condición médica de las personas es evaluada cuando fallecen para determinar que órganos y 

tejidos son actos para donar. Personas con enfermedades crónicas o aquellos que tienen antecedentes 

de cáncer u otras enfermedades serias, se les aconsejan todavía que se unan al registro de donantes. 

_____________________________ 

 Mito: 

Si los doctores saben que estoy registrado como donante de órganos o tejidos, no querrán trabajar  

duro para salvar mi vida. 

Hecho: 

La primera prioridad de un profesional médico es salvar vidas cuando personas enfermas o heridas 

llegan al hospital. La donación de órganos y tejidos no se considera o discute hasta después de que se 

declare fallecido. 

Normalmente, los médicos y enfermeras involucrados en el cuidado de una persona antes de morir, no 

están involucrados en la recuperación o el trasplante de córneas donadas, órganos o tejidos. 

____________________________ 

Mito: 

Si eres rico o una celebridad, puedes moverte más rápido en la lista de espera. 

Hecho: 

Enfermedades severas, tiempo de espera, tipo de sangre y el potencial de compatibilidad son los 

factores que determinan el lugar en la lista de espera. El sueldo de un paciente, raza o condición social 

nunca se toman en cuenta en el proceso de asignación. 

_____________________________ 

http://www.americantransplantfoundation.org/wp-content/uploads/2010/04/VailSymposiumForumonTransplantTourism-Handout_000.pdf


 

Mito: 

Después de donar un órgano o tejido, un funeral es la única opción. 

Hecho: 

Las organizaciones que adquieren los órganos, tratan a cada donante con el mayor respeto y dignidad, 

permitiendo que el cuerpo de un donante pueda ser visto en el funeral  con el ataúd abierto. 

_____________________________ 

Mito: 

Mi religión no admite la donación de órganos y tejidos. 

Hecho: 

La mayoría de las religiones apoyan la donación de órganos y tejidos. Normalmente, las religiones ven la 

donación de órganos y tejidos como actos de caridad y buena voluntad. Alianza de donantes te 

recomienda que hables sobre la donación de órganos y tejidos con tu consejero espiritual si usted tiene 

dudas sobre este tema. 

_____________________________ 

Mito: 

Mi familia tendrá que pagar por donar mis órganos. 

Hecho: 

Los costos de la recuperación y tratamiento del trasplante de órganos y tejidos, nunca pasan a la familia 

del donante. La familia tendrá que pagar los gastos médicos incurridos antes del fallecimiento y los 

gastos relacionados con los preparativos del funeral. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Living Donation Guide 

Guía Para Donantes Vivos 

En respuesta a la gran demanda de la necesidad de órganos para trasplante, familiares, seres 

queridos, amigos e incluso desconocidos altruistas, dan un paso adelante para convertirse en 

“donantes vivos” y ayudar a más de 111.000 personas en los Estados Unidos que esperan 

trasplantes que le salve la vida. En 2010, más de 6.500 trasplantes fueron realizados por 

“donantes vivos”. 



La Fundación Americana de trasplantes pretende proporcionar información completa sobre los 

“donantes vivos” de órganos con el fin de informar a los potenciales “donantes vivos” de los 

beneficios asociados, riesgos y consideraciones, y prepararlos para su viaje. 

Por favor visite las páginas en el menú lateral o haga clic en los enlaces abajo para obtener más 

información acerca de “donantes vivos”. 

 Sobre los “donantes vivos” 

 Convertirse en un “donante vivo” 

 Otras formas de ayuda 

 Historias verdaderas sobre “donantes vivos” 

Hechos de “donantes vivos” basado un su raza-2011/2012 

Nota: como se detalla en nuestra política de privacidad, la información contenida en este sitio no 

sustituye los consejos médicos. Por favor discuta cualquier pregunta médica, consideraciones y 

decisiones con su médico. 

Nos gustaría agradecer a  Emily Boynton por su ayuda en la investigación y la compilación de 

esta guía. 

 


