
Sabías Que?
El 60% de las personas que actualmente están en la lista de espera 
de trasplantes de órganos en Estados Unidos pertenecen a grupos 
multiculturales

   • Más de 30,000 de los que esperan son afroamericanos
   • Más de 22,000 de los que esperan son hispanos
   •Más de 10,000 de los que esperan son asiáticos o isleños del Pacífico
   •Más de 900 de los que esperan son nativos americanos
   •Casi 900 de los que esperan son multirraciales

El 48% de las personas que recibieron trasplantes de 
órganos en 2021 son de origen multicultural

• 9,252 beneficiarios de trasplantes de órganos fueron afroamericanos
• 7,498 beneficiarios de trasplantes de órganos fueron hispanos
• 2,621 beneficiarios de trasplantes de órganos fueron asiáticos o de las islas 
del Pacífico
• 323 beneficiarios de trasplantes de órganos fueron nativos americanos
• 301 beneficiarios de trasplantes de órganos fueron multirraciales 

El 34% de donantes vivos y donantes fallecidos en 2021 fueron de 
grupos multiculturales 

• 2,098 donantes fallecidos y 483 donantes vivos fueron afroamericanos
• 2,084 donantes fallecidos y 1025 donantes vivos hispanos
• 384 donantes fallecidos y 280 donantes vivos asiáticos/isleños del Pacífico
•  95 donantes fallecidos y 22 nativos americanos donantes vivos
•  53 donantes multirraciales fallecidos y 100 donantes vivos

Preguntas Más Frecuentes
¿Quién puede ser donante?
Todas las personas fallecidas de todas las edades e historiales médicos pueden ser considerados 
como donantes. Su condición médica en el momento de la muerte determinará qué órganos y tejidos 
se pueden donar. También existen donantes vivos, estas personas deben ser mayores de 18 años y 
deben gozar de una buena salud física y mental en general. Existen condiciones médicas que pueden 
impedir que una persona sea un donante vivo. Los programas de trasplante de órganos completan una 
evaluación integral del paciente para proteger la salud y la seguridad tanto del donante vivo como del 
beneficiario.

Si un médico sabe que estoy registrado como donador, ¿se esforzará lo suficiente 
para salvarme la vida?
Tu vida siempre es lo más importante. Si usted está enfermo o lesionado y lo llevan a un hospital, la 
prioridad de los médicos y enfermeras siempre es salvarle la vida. La donación solo se considera después 
de que se ha declarado la muerte. 

¿Mi religión apoya la donación de órganos, ojos y tejidos?
La mayoría de las religiones apoyan la donación y ven esto como un acto final de compasión y 
generosidad.

¿Cuesta algo ser donante de órganos, ojos y tejidos?
La donación no tiene ningún costo para su familia. Su familia solo tendrá que cubrir el pago de los gastos 
médicos antes del fallecimiento y los costos asociados con los arreglos funerarios.

¿Mi estatus social y/o financiero juega algún papel en si recibiré o no un órgano si 
alguna vez lo necesito?
No, El sistema nacional de trasplante tiene en cuenta ciertos factores de compatibilidad entre el donante 
y beneficiario para determinar quién puede recibir un órgano. Por ejemplo, el tipo de sangre, el tamaño 
del cuerpo, cuán enfermo está el paciente, la distancia del hospital del donante y el tiempo en la lista, 
entre ortros. La raza, los ingresos, el género, la celebridad y el estatus social nunca se consideran.

¿Por qué debo registrar mi decisión de ser donante?
La gran mayoría de los estadounidenses apoyan la donación y ven esto  como una oportunidad para dar 
vida y salud a los demás. Desafortunadamente, muchas personas pasan por alto lo importante que es 
registrarse como donante. Los donantes suelen ser personas que mueren repentina e inesperadamente. 
Sus familias se enfrentan entonces a tomar la decisión en un momento de conmoción y dolor. Registrarse 
libera a su familia de esta carga.

¿Por qué es importante que la gente de cada comunidad done?
Según la Red Unida para Compatir Órganos (UNOS), los trasplantes pueden tener éxito 
independientemente de la raza o el origen étnico del donante y el beneficiario. La probabilidad de 
supervivencia a largo plazo puede ser mayor si el donante y el beneficiario son muy parecidos en cuanto 
a sus antecedentes genéticos compartidos. Las personas afroamericanas, asiáticas/isleñas del Pacífico, 
hispanas, nativas americanas y multirraciales representan actualmente el 60% de las personas en la lista 
de espera nacional para trasplantes de órganos.

Angel & Jackie Velasquez
          Hermanos que salvaron otras
           vidas a través de la donación 
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Hoy puedes registrarte como Héroe!

* La donación en vida no está incluida en su registro de donante fallecido. Estos Datos son obtenidos de la Red   
  de Obtención y Trasplante de Órganos (OPTN) 21 de junio del 2021.
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Otros datos Importantes acerca de la Donación
• Mas de 100,000 personas en los Estados Unidos están esperando 

  trasplantes de órganos que les salven la vida

• En 2021, más de 41,000 trasplantes renovaron la vida de personas y 

  sus familias (fueron 13, 863 trasplantes de donantes fallecidos y 6,540 

  trasplantes de donantes vivos)

• Cada 9 minutos una nueva persona es agregada a la lista de espera 

  de trasplante de órganos

• Tristemente, 7.000 personas mueren cada año (en promedio 17 

  personas por día, casi una persona cada hora) debido a que los 

  órganos que necesitan no se donan a tiempo

• El 85% de los pacientes en lista nacional de espera necesitan un riñón. 

  El tiempo promedio de espera para un riñón de un donante fallecido 

  es de 3 a 5 años. Pero un trasplante de riñón de un donante vivo ofrece 

  a los pacientes una alternativa de años en diálisis y tiempo en la lista 

  de espera nacional de trasplantes.

• El 12% de los pacientes en espera necesitan un hígado. La donación 

  en vida de una parte del hígado puede ayudar a estos pacientes.

• Más de un tercio de todos los donantes fallecidos tienen 50 años o 

  más; El 7% tiene 65 años o más.

• En el 2021 se proporcionaron más de 64,000 córneas para trasplantes 

  de restauración de la vista
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