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Donante vivo de riñón: requisitos para el paciente para el proceso de donación de riñón 
 

A fin de que la donación de riñón sea satisfactoria, es necesario que el posible donante tenga 
una participación activa en su atención y que el OHSU Transplant Program (Programa de 
Trasplante de OHSU) brinde educación, apoyo y evaluación del donante continuamente 
durante todo el proceso. 

 
Evaluación previa a la donación 

1. El posible donante inicia el contacto con el Transplant Program (Programa de Trasplante) 
después de que el receptor previsto haya sido aceptado como candidato para recibir un 
trasplante en OHSU. 

 

2. El posible donante recibe por correo documentación informativa y una herramienta de 
evaluación preliminar de la salud. Esto incluye el documento “Facts for the Kidney Donor: 
Information to Consider” (Datos para donantes de riñón: información que se debe 
considerar), que detalla tratamientos alternativos para el receptor, el proceso de evaluación 
de los donantes, el proceso de la cirugía y cuestiones de recuperación a corto plazo, así como 
las consecuencias a largo plazo de la donación de riñón. También se incluye el “Informed 
Consent for the Potential Kidney Donor Evaluation” (Consentimiento informado para la 
evaluación del posible donante de riñón), el “Laboratory of Immunogenetics and 
Transplantation Informed Consent” (Consentimiento informado para los análisis de 
laboratorio de inmunogenética y trasplante), las “Take Home Instructions for the Kidney 
Donor” (Instrucciones para el hogar para el donante de riñón), el documento “Healthy Eating 
After Kidney Donation” (Comer sano después de donar un riñón), los datos del SRTR más 
recientes específicos del centro y un folleto del National Living Donor Assistance Center. El 
candidato a ser donante también recibe direcciones de sitios web en caso de que desee 
obtener información adicional sobre la donación en vida. El posible donante recibe 
información escrita acerca de la función de la defensora de donantes vivos independiente 
(ILDA) y cómo comunicarse con ella, el número gratuito de la línea de servicios para el 
paciente de la UNOS y el seguimiento médico del donante de riñón a los 6, 12 y 24 meses, 
conforme a los requisitos de la UNOS. 

 
3. El donante devuelve los consentimientos firmados, el registro de presión arterial y la herramienta 

de evaluación a la oficina de trasplantes. El coordinador de donantes vivos (LDC) o la defensora de 
donantes vivos independiente (ILDA) analizan cualquier inquietud con el equipo y obtienen registros 
adicionales según se indique. El LDC o la ILDA se comunican con el donante y obtienen sus 
antecedentes más detallados. En este punto, también se brinda información verbal al donante de 
manera exhaustiva.  Se le informa al donante que este proceso es confidencial y que nuestra 
función es apoyarlo sin importar la decisión que tome con respecto a la donación. Se le informa al 
donante que puede “optar por no ser donante” en cualquier momento, sin que esto tenga 
repercusión alguna. Se le informa al donante acerca de los tratamientos alternativos para la 
enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). Se le informará al donante si el equipo de trasplante 
determina que el receptor corre un “riesgo alto”. 



4. Si tanto el donante como el receptor desean continuar y, a la fecha, no se identifican 
contraindicaciones médicas ni psicosociales, se realizarán las pruebas inmunogenéticas (ABO, tipo 
de tejido, pruebas de compatibilidad y CMV AB). Si hubiera más de un posible donante para un 
determinado receptor, el receptor y sus donantes calificarán a los posibles donantes con la 
información del programa de trasplante según corresponda. Si se indica inmunomodulación, un 
médico de trasplante lo analizará con el donante y el receptor. Tanto el donante como el receptor 
deben estar de acuerdo antes de proceder. 

 
5. Luego se llevará a cabo una evaluación médica y psicosocial de un donante por vez conforme al 

protocolo de evaluación de donantes vivos de riñón de OHSU. Si una parte de la evaluación se 
realiza “fuera del centro”, el centro de trasplante de OHSU será responsable de reembolsar, 
coordinar y revisar los resultados de todas las pruebas. 

 
6. Los resultados anormales serán abordados con el miembro del equipo de trasplante 

correspondiente, y es posible que se necesiten pruebas o consultas adicionales. Una vez realizadas, 
el equipo de trasplante revisará los resultados de la evaluación del posible donante en nuestro 
Comité de Revisión semanal, y la decisión del equipo se analizará con el donante. 

 
El proceso de la cirugía 

1. La nefrectomía del donante vivo se programará en OHSU y se hará todo lo posible para 
respetar las preferencias de donante y del receptor. 

 
2. El donante recibe documentación preoperatoria, incluido su cronograma, las instrucciones 

posoperatorias y sus consultas posoperatorias. El coordinador de donantes vivos revisará las 
cuestiones relacionadas con las pruebas preoperatorias, la hospitalización y el alta hospitalaria. 
También se analizará el seguimiento a largo plazo y las cuestiones relacionadas con el estilo de 
vida. 

 
3. El donante asistirá a una consulta preoperatoria en la que se realizarán análisis de sangre y orina, un 

examen físico por parte del cirujano del trasplante y una evaluación por parte de la Unidad de 
Pruebas Previas al Ingreso. Se siguen los protocolos preoperatorios estándar para el abordaje 
tradicional o de laparoscopía modificada según lo previsto. El donante otorga su consentimiento 
para que el cirujano realice la nefrectomía. 

 
4. La ILDA entrevistará al donante antes de su ingreso conforme a la Política de la defensora de 

donantes vivos a fin de determinar que haya recibido información completa, esté libre de 
coerción y aún desee proceder con la donación. Si existieran inquietudes, la ILDA puede 
recomendar que se postergue la cirugía. 

 
5. El donante ingresa a la Unidad de Cuidados Perianestésicos (PACU) en la mañana de la cirugía de 

conformidad con los protocolos quirúrgicos de OHSU. El anestesista obtendrá el consentimiento 
informado antes del procedimiento. 

 
6. Después de la cirugía y la recuperación, el donante es transferido a la ICU, si así se indica, o a la 

Unidad de Hospitalización por Trasplante, donde recibirá la atención de un equipo especializado en 
la atención de donantes vivos de riñón. 



7. Durante su hospitalización, el equipo multidisciplinario, un trabajador social clínico, un nutricionista 
matriculado, un farmacéutico y la ILDA, además del equipo de la cirugía evalúan al donante para 
controlar su respuesta a la donación y su estado para el alta hospitalaria. 

 
8. Antes del alta hospitalaria, el donante recibe nuevamente las “Take Home Instructions for the 

Kidney Donor” (Instrucciones para el hogar para el donante de riñón) y consejos sobre cuestiones 
relacionadas con su recuperación y cómo comunicarse con el equipo en caso de tener algún 
problema. Una vez más, se le informa sobre la línea gratuita de servicios para el paciente de la 
UNOS y sobre las expectativas de seguimiento a los 6, 12 y 24 meses. 

 
9. El donante asiste a OHSU para una consulta posoperatoria en el plazo de 1 a 4 semanas después 

de la cirugía. En este momento, se realizan controles con análisis de sangre y orina. El cirujano 
notifica al LDC en caso de que existan problemas que requieran seguimiento fuera de nuestro 
protocolo. En raras ocasiones, es posible que el cirujano le permita al donante programar su 
control posoperatorio en otro centro que no sea OHSU. 

 
10. Si el donante tiene complicaciones relacionadas con la donación, OHSU estará disponible para su 

evaluación y tratamiento. De no ser posible tratar al donante en OHSU, nuestro equipo estará 
disponible para atender consultas. Se realizará el reembolso según las disposiciones de Medicare. 

 
 

Seguimiento a largo plazo 

1.   En general, el LDC o la ILDA se comunican con el donante a los 6, 12 y 24 meses a fin de determinar 
si tiene alguna complicación relacionada con la donación y para recordarle que realice sus estudios 
de seguimiento si es que aún no lo ha hecho. En ese momento, se vuelven a mencionar las 
recomendaciones sobre el estilo de vida posterior a la donación.  Si el LDC o la ILDA no logran 
comunicarse con el donante luego de al menos tres (3) intentos, se le enviará al donante una carta 
en la que se detallen las recomendaciones de seguimiento y las pautas de estilo de vida. 
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