DONACIÓN
DE RIÑÓN EN VIDA

¿CÓMO SER UN
DONANTE DE RIÑÓN EN VIDA?

TIPOS DE DONANTES VIVOS
Donante vivo que es un pariente: Es un
pariente consanguíneo de la persona que
espera recibir un trasplante de riñón.
Donante vivo sin parentesco: Es una persona
que tiene una conexión emocional/personal
con la persona que espera el trasplante de
riñón, pero no
son parientes.
Donante altruista sin especificar a quien le
dona: Persona quien se ofrece como voluntario
para donar un riñón a un paciente anónimo. Esto
reduce el tiempo de espera para el receptor y
disminuye la posibilidad que se muera mientras
está en la lista de espera.

EL PROCESO DE DONACIÓN
El Centro de Trasplante de UMC le hará una
evaluación inicial para asegurarse que el
posible donante no tenga ningún problema de
salud que haga que la donación en vida no
sea conveniente.
Confidencialidad: Los donantes tienen el
derecho a decidir si no quieren donar y se
pueden arrepentir de hacerlo en cualquier
momento del proceso. La información personal
y de salud no será compartida con su familia.
Su salud y su seguridad es la prioridad que
tiene UMC con todos los donantes vivos.

Exámenes de sangre: El posible donante tiene
que tener un tipo de sangre compatible para
donarle a un receptor en particular.

Tipo de sangre
del donante
O
A
B
AB

Tipo de sangre
del receptor
O, A, B, AB
A, AB
B, AB
Sólo AB

Si la sangre del donante es compatible se
tiene que hacer una prueba cruzada de
compatibilidad sanguínea. Se mezcla la
sangre del receptor y la del donante para
asegurarse que son compatibles.

Evaluación y chequeo médico:
Monitoreo de la presión sanguínea
Valoración (evaluación) con el Equipo
Multidisciplinario de Centro de Trasplante de
UMC que se asegurará que la donación sea
segura para el donante.
Reunión con la trabajadora social y con un
representante de Living Donor para hablar sobre
el sistema de apoyo al donante a través de
todo el proceso de donación.
Exámenes de laboratorio para saber cómo está
el funcionamiento renal, los riesgos de diabetes
y enfermedades infecciosas.
Estudios de radiología e imágenes como
ultrasonido, una tomografía (CT, por sus siglas en
inglés) y una gammagrafía de perfusión renal.
Radiografía de pecho para verificar
que los pulmones estén saludables y un
electrocardiograma para verificar que el
corazón se encuentre bien.
Un Papanicolau para todas las mujeres mayores
de 18 años y una mamografía para las mujeres
mayores de 40 años.
Los hombres y mujeres mayores de 49 años
requieren hacerse una colonoscopia
Los hombres mayores de 49 años requieren
hacerse el examen del antígeno prostático
específico
¿Cómo se extirpa el riñón?
El riñón se extirpa laparoscópicamente. Se le
hacen dos incisiones en el abdomen y una
tercera incisión por donde se extirpa el riñón.
El tiempo usual de permanencia en el hospital
son dos noches. Los donantes tienen que ver
al cirujano entre 1-2 semanas después de la
donación y otras citas a los 6 meses y al año de
la operación.
¿Cuál es el tiempo de recuperación?
El tiempo de recuperación es de 4-6 semanas
y la mayoría de los donantes puede volver a
trabajar en 4 semanas después de la cirugía.

¿Cuáles son las características que tiene
que tener un donante de riñón para que
tenga éxito?
• Disposición para donar un riñón de
manera voluntaria
• Mayor de 18 años.
• No tener sobrepeso de manera significativa
(Índice de masa corporal de 35 o menos)
• No tener historial médico de diabetes
(Se le hará una evaluación si hay
antecedentes de diabetes gestacional)
• Presión sanguínea normal, o controlada
con sólo un medicamento
• No tener cáncer
• Un compromiso a cuidar de su salud
después de la donación y esto incluye
hacerse chequeos de control con su doctor.
¿Cuál es el costo de ser donante?
Los costos de los exámenes médicos y de las
citas con los médicos son cubiertos por el
seguro medico de receptor.
Los costos de viaje y otros pudieran ser
cubiertos por el National Living Donor
Assistance Center [Centro Nacional de
Asistencia al Donante Vivo]. El Equipo de
Trasplante puede proveerle el transporte.
Beneficios de la donación de riñón en vida
Donarle un riñón a una persona que lo
necesite le puede salvar la vida
El trasplante puede mejorar de gran forma la
calidad de vida del receptor
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Los trasplantes de riñón en vida normalmente
duran más que los trasplantes de un donante
fallecido

