
Donación de Órganos en Vida: Hechos, Estadísticas e 
Información

NUESTRA MOTIVACIÓN │ La creencia de la American Transplant Foundation es que 
nadie debe de morir mientras esperan un trasplante que pueda salvar su vida, la cual 
impulsa nuestros esfuerzos incansables para salvar vidas a través de la donación en vida.

¿Sabías qué?

95% de las personas en la lista de espera están esperando un riñón o hígado - un órgano 
que puede ser donado por una persona viva. 20 personas en los EE.UU. morirán hoy 
antes de recibir estos órganos.

• La diabetes es la causa # 1 de la insuficiencia renal. Las personas de descendencia
hispana tienen mayor probabilidad de diabetes.

• La presión arterial alta es la causa # 2 de la insuficiencia renal. La presión arterial alta
es un problema grave para los hispanos.

• Los hispanos son aproximadamente una vez y media más propensos a desarrollar
insuficiencia renal que los no hispanos.

• La diálisis hace sólo el 10-15% del trabajo de un riñón que funciona.

Acerca de la donación en vida
• El riñón de un donador viviente generalmente dura 15-20 años, mientras que el 

riñón de un donante fallecido dura 10-15 años.
• Un donador viviente no necesita estar biológicamente relacionado con el 

beneficiario.
• El riñón es el órgano vivo más comúnmente donado.
• Tú también puedes donar un segmento del hígado.
• El género y la raza no son factores en la determinación de compatibilidad para la 

donación.
• La mayoría de los gastos médicos están cubiertos por el seguro del beneficiario.
• La donación en vida puede crear un corto tiempo de espera para el beneficiario.
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• La donación en vida puede generar mejores resultados de trasplante para el beneficiario.

• La donación en vida generalmente no afecta el embarazo o la capacidad de tener hijos.

• Los donadores vivientes pueden ser anónimos o conocidos por el destinatario.

• El análisis de sangre inicial es el único procedimiento que el donador viviente pagará. Otros 
procedimientos serán cubiertos por el seguro del beneficiario.

• Con todos los avances en la medicina, la estancia en el hospital para un donador viviente 
puede ser tan corta como sólo una noche y los riesgos de complicaciones son bajos.

Para ser un donante de riñón necesitas estar en una buena condición física. No se puede tener 
piedras en el riñón, enfermedades del corazón o diabetes. La edad no es necesariamente un 

factor excluyente. Algunos donantes están en sus 60 años o incluso más.

Para saber cómo puedes ser un donador viviente, enviar un correo electrónico a 
support@americantransplantfoundation.org

1+1= LIFE PROGRAMA DE MENTORÍA
Tan sólo en Colorado, hay casi 1,318 personas en lista de espera para un riñón nuevo, y casi 
200 en espera de un nuevo hígado. 63 residentes de Colorado murieron el año pasado en la 
espera de un trasplante para salvar sus vidas.

Este programa conecta a aquellos que están en busca de un donador, o aquellos que quieren 
convertirse en donadores vivientes, con personas que saben lo que estás pasando.

La American Transplant Foundation conecta las personas que están interesadas en la donación 
en vida, que están en lista de espera, o son cuidadores con mentores capacitados para guiarlos 
a través de la experiencia de trasplante.

Los mentores capacitados ayudarán a dar herramientas y consejos específicos para identificar y 
acercarse a donadores vivientes potenciales.

Los mentores capacitados ayudaran a asistir y a educar a los aprendices potenciales a través de 
sus experiencias.



Acerca de la American Transplant Foundation
La misión de la American Transplant Foundation es salvar vidas mediante la reducción de la 
creciente lista de mujeres, hombres y niños que están en espera de un trasplante. Hacemos 
esto mediante la promoción de la donación de órganos en vida como la manera más efectiva 
de cumplir con nuestra misión.

Damos la oportunidad de la donación de órganos a través de 3 niveles de ayuda - 

educativa, emocional y financiera.

Conciencia / Educación: saca a la luz la capacidad de una persona para salvar una vida a través 
de la donación de órganos en vida (riñón e hígado)

Ayuda financiera: ayuda a las personas a superar obstáculos financieros que impiden la 
donación en vida – ayudando a pacientes y donadores en 40 ESTADOS, con un enfoque 
específico en Colorado

Tutoría: ofrece orientación personal y apoyo emocional a través de nuestro programa de 
mentoría 1-a-1; preparamos a las personas con conocimientos y habilidades para ayudar a 
mejorar sus experiencias de trasplante.

Reseña de la Organización
En 2003, el fundador de la American Transplant Foundation, el abogado de Denver Steve 
Farber, experimentó de primera mano lo que mucha gente pasa  cuando sufren de insuficiencia 
orgánica. Sus riñones fallaron, y aunque él tenía acceso a muchos recursos y conexiones, el Sr. 
Farber rápidamente se dio cuenta de que se enfrentaba a las mismas opciones que cualquier 
otra persona con insuficiencia renal - encontrar un riñón, someterse a diálisis o morir.

Después de enterarse de que él probablemente estaría en la lista de espera de trasplante por 
tres años y medio para recibir el riñón de un donante fallecido, su hijo mayor decidió donar un 
riñón a Steve en 2004. Esta experiencia inspiró a Steve para crear la Fundación en el 2005 para 
ayudar a las personas a navegar el sistema de trasplante e incrementar la donación de órganos.

La Fundación sigue trabajando para eliminar las barreras financieras, emocionales y educativas 
de la donación en vida mediante la creación de vías nuevas y únicas. En 2011, el Programa de 
Asistencia al Paciente fue desarrollado para eliminar las numerosas restricciones financieras que 
muchos enfrentan a lo largo de su experiencia de trasplante. 

En su primer año, el programa ayudó a 41 pacientes.
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