
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El  sistema  de  trasplante  de  órganos
Se necesita de todos para que el sistema funcione.

Receptores Donantes Profesionales  
de  trasplante

Información  utilizada  para

Desarrollar  políticas

Informar  la  toma  de  decisiones  de    
los  pacientes  y  de  los  profesionales

Buscar  la  compatibilidad    
de  los  órganos

Políticas
Los pacientes, las familias  
de los donantes, los  
profesionales de trasplantes    
    fijan políticas que guían la  
   compatibilidad de órganos.

Desarrollo  de  las  políticas  de  la  OPTN  

El comité identifica el problema

Investiga las opciones

Desarrolla la propuesta

Busca opiniones de la comunidad de 
trasplante y del público general

Revisa la propuesta

Envía la propuesta a la Junta de 
Directores para la revisión y posible 

aprobación

La propuesta aprobada  
se convierte en política

Las políticas del gobierno están constantemente 
mejorando ya que se basan en resultados de  
transplantes realizados en E.E.U.U.

Información  pública
El Registro Científico de Receptores de 
Trasplantes (SRTR) ayuda a los pacientes y 
a la comunidad de trasplantes a entender 
las experiencias de los pacientes:

  • Mientras se espera un trasplante

  • Después de un trasplante

   
 

 
 

 

                   
 

  

  

 

 

 

Información pública: srtr.org 

Compatibilidad
La OPTN (Red de Obtención 

    y Trasplante de Órganos) 
      mantiene una red nacional  
      de computadoras que 
    une a los donantes y a los 
   candidatos de trasplantes.

 Las políticas nacionales 
de la OPTN indican el orden en 
que los pacientes reciben las ofertas 
de órganos.

Requisitos  de  
compatibilidad

Factor sanguíneo

Tamaño corporal

Grado de enfermedad

Distancia del donante

Tipo de tejido

Tiempo en lista

NO  son  parte  de  la  
compatibilidad:
origen étnico, género, 
religión y estado financiero

Compatibilidad y políticas:  
optn.transplant.hrsa.gov

Más  información  
Para aprender más sobre las donaciones de órganos y como registrarte como un donante 

de órganos, córneas y tejidos, visita donaciondeorganos.gov.

Pacientes, familiares y amigos pueden llamar a este número para el servicio 
de atención al paciente: 888-894-6361. Lunes a viernes 8:30 am - 5:30 pm (ET)

https://donaciondeorganos.gov/index.html
https://optn.transplant.hrsa.gov
https://srtr.org



