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Cada año, miles de personas 
reciben un trasplante de órgano, córnea, o tejido. 

¿Alguna vez se preguntó cómo funciona? 

Qué se puede donar: 
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Un donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas. 
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Y más de 50 personas pueden recuperar la vista o la salud a través de
 la donación de córneas y tejidos. 
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Cuándo alguien necesita un trasplante: 
El proceso comienza cuando un órgano de una 
persona comienza a fallar y necesitará un trasplante 
para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación 
rigurosa en un centro de trasplantes. 

La persona que pasa la evaluación 
será puesta en la lista nacional de 
espera para trasplante, y comienza 
la espera del órgano de un 
donante compatible. 

La lista de espera es muy larga. No todos 
recibirán un órgano a tiempo, y un 
promedio de 21 personas de la lista 
mueren cada día. Por eso es tan 
importante inscribirse.  

¿De qué forma una persona se convierte 
en donante? 

La mayoría de los órganos para trasplante provienen de 
donantes fallecidos. Así es como sucede. Una persona 
llega al hospital con una lesión cerebral con riesgo 
de vida como consecuencia de, por ejemplo, 
un accidente, un derrame cerebral, o falta 
de oxígeno. Se coloca a la persona en un 
mecanismo de apoyo artificial.    

Los médicos trabajan duro para 
salvar la vida del paciente. Pero 
a veces, no se puede hacer nada. 
Existe una pérdida total de la 
función cerebral. El paciente es 
declarado clínica y legalmente 
muerto. Solo en ese momento 
la donación es una opción. 

El hospital se comunica con la 

organización de procuración de 

órganos (OPO), que consulta el 

registro de donantes. Si la persona 

está inscripta, la organización informa 

a la familia. Si no lo está, se le pedirá a 

la familia que autorice la donación. 


Ahí es cuando la donación puede 
convertir un momento de pérdida en 
un momento de esperanza. Como las 
máquinas mantienen el flujo de sangre 
oxigenada hacia los órganos, estos 
pueden ser trasplantados. 

¿Cómo se determina la compatibilidad 
entre un donante y un beneficiario? 
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 Un sistema nacional analiza la compatibilidad de 
las personas de la lista de espera con los donantes. 

Se tienen en cuenta varios factores. 

Pero algunas cosas NUNCA 

GÉNERO INGRESOS 
FAMA 

RAZA se consideran. Nunca se 
determina la compatibilidad 
de los órganos en función 
de la raza, el género, los 

NIVEL SOCIAL ingresos o la fama de una 
persona. 

Transformando una vida: 

Una vez que se determina la compatibilidad, 
los pacientes son contactados por su 
equipo de trasplante…una llamada que 
puede significar una segunda oportunidad 
de vida. 

Se recuperan los órganos del 
donante y se envían a los hospitales 
donde los cirujanos realizan los 
trasplantes que salvan vidas. 

Se deberá llevar un estilo de vida 
saludable y tomar medicamentos 
para que el órgano trabaje bien 
en su nuevo cuerpo. 

Usted también puede elegir donar 
vida. Cualquier edad es la edad 
adecuada. Y cualquier día es el día 
adecuado para inscribirse.  

Para más información y para inscribirse, visite donaciondeorganos.gov. 

http://donaciondeorganos.gov

