
La donación del riñón en vida es un regalo de vida. 
Estos recursos útiles pueden guiar a los candidatos a 
trasplantes mientras buscan encontrar un donante de 
riñón en vida.

¿Sabía Usted?

Cómo Encontrar un Donante

-

Donación Viviente de 
Riñón

El primer trasplante de donante vivo exitoso se realizó en 1954. Desde entonces, miles de pacientes han recibido 
trasplantes exitosos de donantes vivos. Los trasplantes de riñón son el tipo más frecuente de donación de órganos 
vivos y las personas que reciben un trasplante de donante vivo generalmente viven el doble de tiempo que las que 
permanecen en diálisis. Encontrar un donante de riñón vivo es mucho más fácil ahora de lo que solía ser, y los 
siguientes recursos le ayudarán a comenzar.

Hay muchos programas disponibles para ayudar a un futuro receptor a encontrar un donante 
vivo. Aquí están algunos grandes programas para consultar.

Renal Support Network ofrece una gran visión general del proceso de donación en vivo en el siguiente 
podcast: https://www.rsnhope.org/kidneytalk/living-donation-process-explained/ 

Donate Life Northwest, Eliminemos la Espera, programa de Mentoría de donación de riñón en 
vida ofrece educación, capacitación y mentorías de semejantes para donantes vi vos potenciales o receptores 
de trasplantes. Para obtener más información: https://ww w.donatelifenw.org/erasethewait

United Network for Organ Sharing (UNOS) ofrece una guía práctica para comenzar llamada Cómo 
Encontrar un Donante Vivo: Haga que su trasplante suceda. Disponible en 
https://optn.transplant.hrsa.gov/media/2267/find_a_livi ng_donor.pdf 

The Living Kidney Donor Network’s ¡Haciendo que su Donante le Encuentre a Usted! el programa es 
una guía de video paso a paso fácil de seguir que le ayudará a crear conciencia y llegar a su comunidad. 
English: https://www.havingyourdonorfindyou.org/ 
En Español: https://www.havingyourdonorfindyou.org/Spanish/

Información Adicional sobre Donaciones En Vida: En Español: 
Donación en vida: https://www.kidney.org/es/atoz/content/organ-donation-spanish-landing-page 
Infórmese Acerca de la Donación de riñón en Vida para Hispanos/Latinos: http://www.informate.org/ 

Para presentar una queja sobre el cuidado que está recibiendo en su 
centro de diálisis, póngase en contacto con la ESRD Networks en:

https://www.rsnhope.org/kidneytalk/living-donation-process-explained/
https://www.donatelifenw.org/erasethewait
https://optn.transplant.hrsa.gov/media/2267/find_a_living_donor.pdf
https://www.havingyourdonorfindyou.org/
https://www.havingyourdonorfindyou.org/Spanish/
https://www.kidney.org/es/atoz/content/organ-donation-spanish-landing-page
http://www.informate.org/


Conéctese con un receptor de trasplante o un 
donante en vida para obtener apoyo o asesoría 

Evaluación de Donantes Vivos
Una vez que un receptor encuentre un donante potencial, necesitará llamar al centro de trasplante y pedir una 
evaluación. Esto es parte del proceso para asegurarse de que el donante tenga riñones sanos y entienda los riesgos 
y bene�cios del procedimiento. Este proceso puede tomar semanas o meses, pero es más corto que la espera 
promedio para un riñón de donante fallecido. Cada centro de trasplante tiene un conjunto de criterios de 
elegibilidad para un donante potencial.

Esta resalta algunos criterios clave en cada centro de trasplante.  
Network 16: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nwrn.org/files/T/LivingDonorCriteria_NW16_Spanish.pdf 
Network 18: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nwrn.org/files/T/LivingDonorCriteria_NW18_Spanish.pdf

Gastos para Donantes Vivos

Programa de Semejantes del National Kidney Foundation NFK: www.kidney.org/transplantation/livingdo nor 
Teléfono: 855-653-7337 (855-NKF-PEER), Email: nkfpeers@kidney.org 

https://www.kidneysupportgro up.org/videos-podcasts/ (Consu lte los episodios 4, 7 y 25 parar conocer 
historias inspiradoras de esperanza y éxito)

American Transplant Foundation - 1+1=El programa de Mentoría LIFE ofrec e servicios de apoyo a quienes 
están en la lista de espera de trasplante, donantes vivos, receptores de trasplante y cuidadores. 

-s

https://www.americantransplantfoundation.org/programs/mentorship-program-2/
Sitio RSN Hope Living Donor: Información para posibles donantes y ase oramiento p ara 
futuros receptores. https://www.rsnhope.org/living-kidney-donation/ 

La póliza de seguro del bene�ciario cubre típicamente los costos del donante, tales como las pruebas médicas 
para la evaluación del donante vivo o los costos de hospitalización. El receptor puede comunicarse con 
Medicare (https://www.medicare.gov/coverage/organ-transplants) o con el coordinador financiero de su 
centro de trasplantes para obtener más información. 
Se puede proporcionar apoyo �nanciero adicional mediante: 

Donor Care Network, ofrece seguro de vida para donadores vivos: 
https://www.donorcarenet.org/support-and-protections/-

National Kidney Registry proporciona un seguro de donación a los donantes vivos en el 
registro. Más información en: https://www.kidneyregistry.org/living_donors.php#overview

American Transplant Foundation Living Donation puede ayudar  a un donante 
potencial a aprender más sobre los programas que cubren los costos adicionales incurridos por la 
donación de vida. https://www.americantransplantfoundation.org/about-transplant/living-donation/
National Living Donor Assistance Center ofrece asistencia directa a donantes vivos elegibles. 
https://www.livingdonorassistances.org/How-to-Apply/Elegibility-Guidelines

Para presentar una queja sobre el cuidado que está recibiendo en su 
centro de diálisis, póngase en contacto con la ESRD Networks en:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nwrn.org/�les/T/LivingDonorCriteria_NW16_Spanish.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nwrn.org/files/T/LivingDonorCriteria_NW18_Spanish.pdf
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https://www.kidneyregistry.org/living_donors.php?cookie=1#overview
https://www.americantransplantfoundation.org/about-transplant/living-donation/
https://www.livingdonorassistance.org/How-to-Apply/Eligibility-Guidelines
https://www.kidney.org/espanol
mailto:nkfpeers@kidney.org
https://www.kidneysupportgro up.org/videos-podcasts/
https://www.americantransplantfoundation.org/programs/mentorship-program-2/
https://www.rsnhope.org/living-kidney-donation/



