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Consentimiento (informado) 

Definición: Consentimiento otorgado por el paciente para un procedimiento 
quirúrgico o médico o para participar en un estudio clínico después de 
haber comprendido los hechos médicos importantes y los riesgos 
implicados.  
Usted es un miembro ACTIVO de la evaluación de donante viviente. 
•Usted ya debe de haber leído y firmado el formulario de consentimiento de 
donante viviente para comenzar la evaluación de donante viviente. 
•Usted ha declarado que: 

• Está dispuesto a donar 
• No ha sido inducido ni presionado 
• Comprende que puede renunciar a donar en cualquier momento 
• Está informado que los centros de trasplante deben: 

• Ofrecer a los donantes la oportunidad de suspender el consentimiento o el proceso de 
evaluación del donante de manera protegida y confidencial. 

• Proveer un intercesor de donantes independiente (IDA, por sus siglas en inglés) que ayude 
al posible donante durante este proceso. 

 



Conozca a su  
médico de atención primaria/de 

cabecera 
• Solicitamos a todos los posibles donantes que vean a su PCP 

(Médico de atención primaria o de cabecera) antes de la 
evaluación y le informen que desean ser donantes vivientes 
de riñón.  
 

• Solicitamos que los registros que lleva su PCP (Médico de 
atención primaria o de cabecera)  se envíen al coordinador de 
donantes vivientes para que los revise antes de la evaluación. 
 

• Es posible que, durante su evaluación de donante viviente, se 
le pida que haga un seguimiento con su PCP (Médico de 
atención primaria o de cabecera)  en lo que respecta a 
problemas que se hayan descubierto durante la evaluación. 
 



Pedir el grupo sanguíneo y la 
compatibilidad cruzada 

La compatibilidad se basa en el grupo sanguíneo y las 
pruebas de compatibilidad cruzada 

• Si hay compatibilidad:                                                        
cumple los requisitos para la  
donación de donante viviente 

• Si no hay compatibilidad:                                                       la 
opción es la donación  
con intercambio de donantes 

• El coordinador de trasplantes y el nefrólogo de trasplantes 
determinarán el momento para hacer las pruebas de 
compatibilidad cruzada. 

 



Programa de la evaluación del 
donante viviente  

• Usted se reunirá con: 
– Nefrólogo: evaluación médica 
– Coordinador de donantes vivientes 
– Trabajador social: evaluación psicológica 
– Nutriólogo 
– Coordinador de finanzas 

 
• Análisis de laboratorio 

– ABO (tipo de sangre) 
– Hemograma completo 
– Pruebas bioquímicas, lípidos, coagulación 
– Prueba de detección de drogas, análisis de orina, cultivo de orina 
– Pruebas de detección de enfermedades infecciosas 
– Tipificación del HLA (Antígeno Leucocitario Humano) y compatibilidad 

cruzada (si no se hizo anteriormente) 
– ABO realizado anteriormente y recolección de orina de 24 horas 

 
• Reunión con el intercesor de donantes independiente 

 



Programa de la evaluación del 
donante viviente (cont.) 

• Pruebas cardíacas, incluida una consulta cardiológica, si es necesario. 
– ECG 
– Ecocardiograma 
– Ergometría (varones > 40 años, mujeres > 50 años) 

 
• Radiografía de tórax 

 
• Gammagrafía renal 

 
• Angiografía por TC  

 
• Consulta quirúrgica  

 
• Pueden pedirse otras pruebas específicas para cada paciente. 

 
• Otras pruebas de rutina que deben realizar los médicos personales de 

los posibles donantes (colonoscopia, prueba de Papanicolaou y 
mamografía) 



El día de la evaluación 

Usted: 
• Se hará los análisis de laboratorio 
• Se reunirá con el equipo de trasplante 

• Se hará una evaluación médica y una psicosocial a todos 
los posibles donantes vivientes 

• Radiografía de tórax 
• ECG 



Si puede continuar: 

• Programaremos las citas para que complete el resto de las 
pruebas cuando sea oportuno para usted. 



Si no es aceptado como donante 
viviente de riñón: 

 
• Es posible que el hospital de trasplantes no lo acepte como 

posible donante.  
 

• Debemos informarle que tiene la posibilidad de ser evaluado 
por otro programa que tenga un criterio de selección 
diferente. 



¿Cuánto tiempo lleva la 
evaluación? 

• El tiempo que lleve la evaluación de cada donante viviente 
dependerá de la situación de cada posible donante/receptor. 

• Algunas evaluaciones llevan un par de meses y otras pueden 
llevar varios meses. 

• El proceso de evaluación del donante puede agilizarse 
cuando sus exámenes médicos habituales están 
actualizados. 
– Ejemplos de exámenes médicos habituales: 

• Colonoscopía: varones y mujeres > 50 años  
de edad 

• Mamografías: mujeres > 40 años de edad 
• Prueba de Papanicolaou 



Riesgos asociados con la 
evaluación del donante viviente 

• Los siguientes son riesgos inherentes a la evaluación de 
los donantes viviente: 

– Reacciones alérgicas al contraste 
– Que se descubran infecciones que deben informarse 
– Que se descubran condiciones médicas graves 
– Que se descubran datos genéticos adversos que el donante no conocía o 

ciertas anomalías que requerirán más pruebas a cargo del donante o que 
generen la necesidad de una decisión imprevista por parte del equipo de 
trasplante. 



Riesgos asociados con la 
evaluación del donante viviente 

• Los riesgos médicos y quirúrgicos pueden ser 
transitorios o permanentes e incluyen entre otros: 

– Muerte 
– Cicatrices, hernia, infección de la herida, coágulos de sangre, neumonía, 

lesión de nervios, dolor, cansancio y otras consecuencias típicas de cualquier 
procedimiento quirúrgico 

– Reducción de la función renal 
– Síntomas abdominales o intestinales, como distensión y náuseas, y desarrollo 

de una obstrucción intestinal 
– Insuficiencia renal y necesidad de diálisis o de trasplante de riñón para el 

donante 
– Consecuencias de la obesidad, la hipertensión u otras condiciones médicas 

específicas del donante en la morbilidad y mortalidad del posible donante. 



Posibles riesgos psicosociales 

• Problemas con la imagen física 
 

• Depresión o ansiedad posoperatorias 
 

• Sentimientos de angustia o desconsuelo si el receptor 
presenta la recurrencia de una enfermedad o si fallece 
 

• Impacto de la donación en el estilo de vida del donante 



Posible impacto económico 

• Es posible que no puedan reembolsarse los gastos 
personales de viajes, hospedaje o cuidado de los niños, ni la 
pérdida de salarios consecuentes de la donación. Sin 
embargo, puede que haya recursos disponibles para el pago 
de algunos gastos relacionados con la donación. 
 

• Necesidad de un seguimiento de por vida, que deberá pagar 
el donante 
 

• Pérdida del empleo o de ingresos 
 

• Impacto negativo en la posibilidad de obtener empleo en el 
futuro 



Posible impacto económico 

• Impacto negativo en la posibilidad de adquirir, conservar o 
poder pagar seguros de salud, por discapacidad y de vida 

• Es posible que el seguro del receptor no cubra los problemas 
de salud que desarrollen los donantes después de la 
donación 



Criterios de selección de 
donantes vivientes de riñón 

• De 18 a 65 años de edad 
• No diabético 
• Sin antecedentes de cáncer no tratado 
• Sin antecedentes de arteriopatía coronaria 
• Con < 300 mg de proteína/día en la orina 
• La hipertensión se evaluará de manera individual. 
• IMC (índice de Masa Corporal) < 36 



Criterios de selección de 
donantes vivientes de riñón 

(cont.) 
• El intercesor de donantes independiente respalda la decisión 

de donar del donante. 
 

• El donante se comunicará con el centro de trasplantes por 
voluntad propia y se lo evaluará independientemente del 
receptor. 



Información que debe 
proporcionarse al donante 

viviente 
• Si el hospital donde tiene lugar la recuperación y el hospital 

en el que se encuentra el receptor es el mismo: 
– CCHS deberá proporcionar al posible donante los datos actuales incluidos en los 

informes del SRTR específicos para cada centro: 
• Índice nacional de supervivencia del paciente y del injerto a un año 
• Índice de supervivencia del paciente y del injerto a un año en el hospital 
• Notificación acerca de todos los requisitos de los CMS en relación con los 

resultados con los que no cumple el hospital de trasplantes 

• Si el hospital donde tiene lugar la recuperación no es el 
mismo Y se sabe cuál es el hospital en el que se encuentra 
el receptor: 

– CCHS deberá proporcionar al posible donante los datos actuales incluidos en los 
informes del SRTR específicos para cada centro: 

• Índice nacional de supervivencia del paciente y del injerto a un año 
• Índice nacional de supervivencia del paciente y del injerto a un año correspondiente 

al hospital del receptor 
• Notificación acerca de todos los requisitos de los CMS en relación con los 

resultados con los que no cumple el hospital en el que se halla el receptor 
 



Información que debe 
proporcionarse al donante 

viviente 
• Información sobre qué debe esperar respecto al 

funcionamiento del riñón después de la donación y de 
qué manera la nefropatía crónica y la nefropatía terminal 
podrían afectar al futuro del donante, que incluya lo 
siguiente: 

– En promedio, al donar, en que los donantes sufrirán una pérdida permanente del 
25% al 35% de la función renal. 

– El riesgo basal de ESRD no excede al del resto de las personas de la población 
general con las mismas características demográficas. 

– Los riesgos para el donante deben interpretarse teniendo en cuenta la 
epidemiología conocida, tanto para la nefropatía crónica como para la terminal. 

• La nefropatía crónica en general se desarrolla en la mitad de la vida  
(entre los 40 y los 50 años de edad). 

• La ESRD en general se desarrolla después de los 60 años. 
– La evaluación médica de posibles donantes jóvenes no puede predecir el riesgo de 

por vida. 



Información que debe 
proporcionarse al donante 

viviente 
• Los donantes pueden correr un riesgo mayor de nefropatía 

crónica si sufren lesiones en el riñón que les queda. Con un 
solo riñón, el desarrollo de nefropatía crónica y su progresión 
hacia la nefropatía terminal pueden darse con mayor rapidez. 
 

• Cuando se llega a la ESRD es necesario hacer diálisis. 
 

• En la práctica habitual se da prioridad a quienes fueron 
previamente donantes vivientes de riñón y que luego se 
transformaron en candidatos para el trasplante de riñón. 



Información que debe 
proporcionarse al donante 

viviente 
• Explicación de procedimientos o cursos de tratamiento 

alternativos para el receptor, incluido el trasplante de 
donantes ya fallecidos. 

– Es posible que, antes de que se finalice la evaluación del donante o tenga lugar el 
trasplante, haya a disposición del receptor un riñón de donante fallecido. 

– Cualquier candidato para trasplante puede tener factores de riesgo de mayor 
morbilidad y mortalidad que no se revelan al posible donante. 

• Se harán al donante una evaluación médica y una evaluación 
psicosocial exhaustivas. 

• La información sobre salud obtenida durante la evaluación está 
sujeta a las mismas reglas que el resto de los registros y podría 
revelar condiciones medicas que deben informarse a las 
autoridades de salud pública locales, estatales o federales. 



Citas de seguimiento de la 
evaluación para el donante 

• Si hay ≥ 3 meses de inactividad durante la evaluación, el 
coordinador de donantes vivientes suspenderá su 
evaluación de donante.  
– Si desea continuar con la evaluación de donante, 

manténgase en contacto con su coordinador.  
 

• Los posibles donantes vivientes deben asistir al 
seguimiento cada 6 meses con el: 
– Nefrólogo 
– Trabajador social 
– Intercesor de donantes independiente (IDA) 



Recuerde que: 

• Usted puede desistir de seguir con el proceso de evaluación 
del donante en cualquier momento y sus motivos serán 
confidenciales. 

• Le informaremos los resultados de sus pruebas solamente a 
usted y de forma directa.  

• No hablaremos con el receptor sobre la situación de su 
evaluación ni los resultados de sus pruebas, pero usted 
puede hacerlo, si lo desea.  

• El equipo de trasplantes no puede hablar sobre la situación 
del receptor con usted. 

• Dado que el equipo de trasplantes no puede comentar sobre 
la evolución del paciente con la otra parte, lo ideal es que 
exista una comunicación abierta entre el donante y el 
receptor.  



Recuerde que: 

• El programa de trasplantes de riñón tomará todas las 
precauciones razonables para mantener la confidencialidad 
del donante/receptor. 
 

• Es un delito federal adquirir, obtener o, de cualquier otro 
modo, transferir órganos humanos por una consideración de 
valor económico. 
 

• El programa de trasplantes de riñón debe proveer al donante 
un intercesor de donantes independiente (IDA). 



Comité de selección 

• Una vez finalizadas las pruebas de la evaluación del donante, 
el coordinador de donantes vivientes presentará las pruebas 
del donante al comité de selección. 
 

• El comité de selección es un equipo multidisciplinario. 
 

• El comité de selección examina todas las pruebas del posible 
donante para considerarlo apto como donante.  
 

• Si es aprobado, se programa el trasplante de donante 
viviente.  



Programación del trasplante de 
donante viviente 

• En general, los trasplantes se programan los martes. 
 

• Las pruebas preoperatorias comienzan 2 semanas antes 
de la fecha programada para el trasplante. 
– 2 semanas antes: prueba de detección de enfermedades 

infecciosas 
– 1 semana antes: última compatibilidad cruzada  

• Por favor tenga presente que: ¡Existe un motivo por 
el cual se hace la última compatibilidad cruzada! 



Día previo a la cirugía 

• Tendrá una cita en el consultorio de trasplantes.  
 

• Firmará los formularios de consentimiento. 
 

• Se hará los análisis de laboratorio. 
 

• Radiografía de tórax/ECG 



Cirugía 

• CCHS ofrece dos técnicas para la cirugía 
- Técnica abierta 
- Técnica laparoscópica asistida manualmente 
•El cirujano examinará estas técnicas con usted durante la 
consulta quirúrgica.  
•El cirujano determinará cuál es la técnica más segura para 
usted en función de los resultados de sus pruebas. 



Hospitalización de los donantes 
vivientes 

• Habitualmente, el tiempo de hospitalización es de 4 días. 
 

• Los donantes permanecen hospitalizados hasta que se haya 
controlado el dolor, puedan caminar, orinen sin problemas y 
haya evidencia de que los intestinos están funcionando. 
 

• La recuperación de la cirugía de los donantes vivientes puede 
llevar entre 6 y 12 semanas.  



Visitas de seguimiento del 
donante 

• Las visitas de seguimiento de los donantes son 
obligatorias. 

• Tenemos la obligación de reportar la información obtenida en las visitas de 
seguimiento de los donantes vivientes a los 6 meses, al año y a los 2 años.  

• Las citas se programan de la siguiente manera: 
• 1 semana después del alta 
• 1 mes después de la donación 
• 6 meses después de la donación 
• 1 año después de la donación 
• 2 años después de la donación 
• Y, en adelante, visitas/análisis de laboratorio anuales, según lo soliciten el médico o 

el donante… 



Visitas de seguimiento  
del donante 

• Cualquier enfermedad infecciosa o neoplasia maligna 
pertinente a la atención inmediata del receptor que se 
haya descubierto durante los primeros dos años de 
seguimiento del posible donante: 
 
– Se revelará al donante 
– Quizá deba informarse a las autoridades de salud pública 

locales, estatales o federales 
– Se comunicará al centro de trasplantes en el que se halle 

el receptor, y 
– Se informará a través del Portal de mejoramiento de la 

seguridad de los pacientes de la OPTN. 



Intercambio de donantes de riñón 
(Kidney Paired Donation) 

• Una opción alternativa para aquellos que no son directamente 
compatibles con su receptor. 



Intercambio de donantes 



Programas de intercambio de 
donantes de riñón 

• Hay muchos programas de intercambio de donantes de riñón. 
 
• CCHS está afiliado al: 

• Registro Nacional de Riñones (NKR, por sus siglas en 
inglés).  

– www.kidneyregistry.org  
• El Programa Piloto UNOS para el Intercambio de 

Donantes de Riñón (KPD, por sus siglas en inglés).  

http://www.kidneyregistry.org/
http://www.kidneyregistry.org/


Intercambio de donantes 

• Participar en la donación con intercambio de donantes es 
opcional.  
– Si es necesario, analizaremos la donación con 

intercambio de donantes personalmente con usted. 
• De acuerdo con las reglamentaciones del NKR, los donantes 

vivientes que hayan permanecido en la fase de evaluación 
durante más de 1 año deberán repetir todas las pruebas. 



Nuestra responsabilidad hacia 
los donantes 

• Hacemos nuestro mayor esfuerzo para garantizar que los 
donantes no resulten perjudicados por ayudar al receptor. 
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