Trasplante 101

Tipos de donantes de riñón
Un donante de riñón puede ser un donante cadavérico o un donante vivo. El donante y el riñón del donante
deben cumplir con determinados requisitos para que pueda utilizarse en un trasplante. El riñón también debe
ser compatible con el tipo de sangre y de tejidos.

Donante cadavérico

Un donante cadavérico es alguien que ha
fallecido. Esta persona ha aceptado donar sus
órganos sanos antes de su muerte. En algunos
casos, la familia del donante acepta donar los
órganos sanos de su familiar.
Hay más personas que necesitan trasplantes
renales que riñones donados. Toda persona
que decida realizar un trasplante de un
donante de riñón fallecido (cadavérico) debe
ser colocada en una lista de espera.
• El tipo de sangre del receptor.
• La edad del receptor.
• La historia clínica del receptor.

Donante vivo

Un donante vivo es una persona compatible
con el receptor y que desea donar.
Los donantes vivos son evaluados para
garantizar que la donación de un riñón sea
segura para ellos. También se los evalúa
para ver si son compatibles con el receptor.
El tiempo de espera puede ser menor que el
de un trasplante de un donante cadavérico.
El equipo de atención médica puede
informar a una persona que espera un
trasplante renal acerca de los programas de
trasplante renal de donante vivo.

• El sistema de apoyo del receptor.
• La cantidad de tiempo que la persona
recibió diálisis.

La lista de espera para trasplantes

Si necesita un riñón de un donante cadavérico, se le colocará en una lista de espera hasta que haya un
riñón disponible. Cuando aparezca un órgano donado, la persona más compatible recibirá el trasplante.
Habitualmente, un miembro del personal de trasplantes llama a la persona que necesita un riñón. El trasplante
debe realizarse lo antes posible después de que aparece el riñón. El receptor debe acudir de inmediato al
centro de trasplantes del hospital.

Para obtener más información sobre sus opciones de donantes de riñón, consulte a su
coordinador de trasplantes.
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Este recurso fue adaptado por el contratista del Centro de Coordinación Nacional de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD NCC, por sus siglas en inglés), en virtud de un
contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos,
a partir del material preparado originalmente por la Red 8 de ESRD. El contenido no refleja necesariamente la política de los CMS ni implica el aval del gobierno estadounidense.
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