
Uno de los logros más exitosos en la historia de la medicina

es la posibilidad de transplantar órganos y tejidos. Esto

le da esperanza a muchos con enfermedades mortales.

Además, los implantes de tejidos le dan la oportunidad

a miles de personas de vivir vidas activas y renovadas.

Cuando los órganos de una persona no funcionan bien

y la ayuda médica no puede hacer nada más, es cuando

la necesidad de un trasplante es inevitable. Sin el

trasplante la persona morirá. Los tejidos son necesarios

para remplazar huesos, tendones y ligamentos que han

sido perdidos a causa de un trauma, cáncer u otras

enfermedades. Estos implantes devuelven la fuerza,

movilidad e independencia. Los trasplantes de córnea

devuelven la vista.

No hay suficientes donantes de órganos y por esa

razón, la espera puede alargarse semanas, meses o

años. Desafortunadamente, muchos mueren esperando.

Su decisión de donar órganos (corazón, hígado, intestinos,

páncreas pulmones, y riñones) y tejidos (incluyendo

córneas, huesos, piel, tendones y válvulas del corazón,

por mencionar algunos) podría hacer la diferencia.

Priscilla, beneficiaria de corazón

A las tres semanas de nacida, Priscilla se

enfermo de gravedad. Su mama, Nancy, la

llevo al hospital y allí encontraron que la niña

tenía un corazón agrandado. La única cura

para su cardiomiopatía era un trasplante de

corazón y Nancy tenía miedo de perder a su

hija. Cuando Priscilla recibió su trasplante a los

2 años y medio los médicos le dijeron a su

madre que ella no habría vivido un día más sin

un corazón nuevo. Priscilla, gracias al regalo de

un donante, tiene ahora 11 años y es saludable.

“No hay nada que no puede hacer”, dice

Nancy. Toca el violín, nada, y le encanta

saltar la cuerda.  Ahora mas que nunca, Nancy

disfruta al ver a su hija vivir una vida normal.

Donar es el acto de dar vida. Un solo donante puede salvar y mejorar las

condiciones de vida de más de 50 personas donando órganos y tejidos. 
Usted puede ayudar

a salvar vidas.

Usted puede ayudar a salvar vidas.

Priscilla, beneficiaria de corazón
“Mi trasplante me dio 

una nueva oportunidad de
vivir. Ahora me concentro en

las cosas más importantes
como mi familia, mis amigos, 

y mi salud”.

Kahlil, beneficiario de riñon

Fotos de Priscilla y Sonia de Scott Dingman.

Para ser donante de
órganos y tejidos,
inscríbase hoy en

www.donatelifenw.org
1-800-452-1369



■ Los doctores se comprometen a salvar vidas bajo

juramento, incluyendo las vidas de los donantes.

■ La donación de órganos y tejidos no se fija en la

raza, religión o posición económica. Cada beneficiario

espera su turno sin excepción alguna.

Cada año más de 25,000 personas reciben un

trasplante de órgano. Estas personas pertenecen a

diferentes niveles económicos, sociales, culturales y

religiosos. De vez en cuando, nos enteramos que

una persona famosa ha recibido un trasplante de

órgano. La razón por la que escuchamos esto es

porque son personas famosas y sus vidas son más

públicas. Ellos esperan su turno como cualquier otro

beneficiario.

■ La compra y venta de órganos y tejidos para

trasplantes es ilegal en los Estados Unidos.

■ Algunos pensarán que como el proceso de la

donación de órganos incluye una intervención

quirúrgica seguramente habrá un costo. La donación

de órganos y tejidos no tiene costo ni para el

donante ni para su familia. La familia del donante

paga solamente por los gastos antes de la muerte

y por el costo del funeral.

■ La recuperación de los órganos y tejidos se realiza a

base de cirugía y bajo la supervisión de cirujanos

especializados, quienes tratan al cuerpo con respeto.

El cuerpo no sufre desfiguración y continuará

viéndose presentable el día de su funeral.

■ Las principales religiones del mundo apoyan la

donacion de organos y tejidos y la ven como el

último acto de amor y generosidad al prójimo.

El proceso de donación
Un donante es cualquier persona que en vida expresa

su deseo de donar sus órganos o tejidos al momento

de fallecer. La donación puede ser considerada solamente

después que fallezca y luego de que un profesional

discuta el proceso de donación con su familia. 

Las circunstancias que involucran la donación de órganos

son consecuencia de un trauma inesperado al cerebro

que causa la muerte, como accidentes automovilísticos,

derrame cerebral y heridas de bala. Cuándo la muerte

ocurre de esta manera (usualmente conocido como

muerte cerebral), el cerebro deja de funcionar. 

A diferencia de quedar en coma, la muerte cerebral

es permanente y no puede restaurarse. Los órganos

sólo se recuperan cuando hay muerte cerebral. En el

caso de la donación de tejidos, la donación puede

ocurrir después de cualquier tipo de muerte.

Los factores que determinan quién será el beneficiario

de los órganos incluyen urgencia, tiempo esperado,

tipo de órgano requerido, tipo de sangre y otras

condiciones médicas. Esto asegura un proceso de

donación justo y exitoso.

En 1996, Sonia empezó a sentirse extremamente

cansada. Después de muchas pruebas médicas

le diagnosticaron una enfermedad del hígado

en fase terminal. Estuvo en el hospital muchas

veces y se vio obligada a dejar su carrera. No

podía ni abrir una puerta por si misma pero lo

más difícil de aceptar fue no poder manejar

más. Sonia puso su fe en Dios y en el amor de su

familia para seguir adelante. En 1998, recibió

un trasplante de hígado que le salvo la vida.

Ahora maneja otra vez y cuida a su madrecita

de 94 años. Uno de sus nuevos pasa tiempos es

hacer rosarios que son enviados por todo el

mundo. Segun Sonia, “La vida después de un

trasplante es una transformación. Amo mi vida”.

Datos Importantes Sobre
La Donación

Sonia, beneficiaria de hígado

“Un nervio pinchado en el cuello

no me permitía levantar el brazo

ni sostener un litro de leche.

Para arreglar el problema

recibí un implante de hueso.

Gracias al implante, ahora

tengo uso completo de mi

brazo izquierdo”.

“Antes de mi trasplante
de córnea, mi hijo tenía
que ayudarme a cruzar
la calle. Ahora él me
está ayudando a promover
la donación y el regalo
de la vista”.

John, beneficiario de córnea

Jean, beneficiaria de tejido
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✃
Deseo donar VIDA declarándome donante de órganos y tejidos. 

Quiero informarles de mi decisión para que se aseguren de que mis

deseos se lleven a cabo.

He indicado me deseo para donar encendido:

Deseo donar lo siguiente:

❑ Cualquier órgano y tejido necesario

❑ Sólo los siguientes órganos y tejidos:

______________________________________________________________

“Gracias por asegurarse de que se cumplan mis deseos de donar

VIDA por medio de la donación de mis órganos y tejidos”.

Nombre del Donante __________________________________________  

Firma del donante _____________________________________________  

Fecha _________________________________________________________

NOTIFICACION PARA LA FAMILIA

Recuerde que es muy importante compartir

con su familia que ha decidido ser donante,

de modo que entiendan y apoyen su decisión.

Llene la información de esta notificación y entréguesela a su familia.

Usted puede ayudar a salvar vidas. Lo único que es
necesario es su decisión de hacerse donante de
órganos y tejidos. Hágalo hoy.  www.donatelifenw.org o
1-800-452-1369.

❑ Licencia de conductor de
Oregon

❑ Registro de Oregon
www.donatelifenw.org

❑ Licencia de conductor de WA

❑ Registro de WA
www.livinglegacyregistry.org


