
 
Hechos de Donación y Trasplantación: ¿Sabias…? 

 EL REGALO – Un donante de órgano puede salvar hasta ocho (8) vidas donando su corazón, 

pulmones, riñones, hígado, páncreas y el intestino delgado. 
 El REGALO – De por medio, un donante de tejido puede mejorar las vidas de más de 75 

personas donando sus corneas, piel, huesos, y válvulas cardiacas, en otros tejidos. 
 LA NECESIDAD – En 2021 en los Estados Unidos fueron realizados más de 41,000 trasplantes de 

órganos que fue posible por la generosidad de los donantes fallecidos y vivos.  
 LA NECESIDAD – En los Estados Unidos, mas de 100,000 personas actualmente están esperando 

un trasplante de órgano; y mas de 20,000 están en California. 
 LA NECESIDAD – 17 pacientes fallecen todos los días ya que el órgano que necesitan no está 

disponible a tiempo. 
 LA NECESIDAD – La necesidad de trasplantes esta desproporcionadamente alta entre la 

población minoritaria. Con frecuencia comunidades de gente de color sufren mayores 

incidencias de condiciones como alta presión o diabetes, la cual puede conducir la necesidad de 

un trasplante de riñón.  
 Registración de donantes – Pueden visitar www.doneVIDAcalifornia.org para registrarse como 

un donante de órgano, corneas, y tejido. 
 LOS HECHOS – Los pacientes son emparejados con un donante dependiendo la severidad de su 

enfermedad, tamaño, tipo de sangre, y otra información médica. 
 LOS HECHOS – Cada año más de 39,000 pacientes han recuperado su vista debido a un 

trasplante de córnea. 
 LOS HECHOS – Casi un tercio de los donantes fallecidos tienen 50 años o más. Gente de todo las 

edades e historiales medicas deben de considerarse como donantes potenciales. 
 LOS HECHOS – La mayoría de las religiones reconocidas en los Estados Unidos apoyan la 

donación de órganos, corneas, y tejido como un acto generoso y una elección personal. 
 DONACION EN VIDA – Un donante vivo puede dar un riñón o una parte de el hígado, pulmón, 

páncreas, o intestino. Para más información de donación en vida, visite 

www.LivingDonationCalifornia.org 

http://www.donevidacalifornia.org/
http://www.livingdonationcalifornia.org/

