
Tipos de 

Donantes de Riñón 

Donante Vivo 

• Un riñón de donante emparentado

vivo proviene de un pariente de

sangre, como padres, hermanos o un

hijo adulto, y es la mejor opción de

trasplante.

• Un riñón de donante vivo sin

parentesco proviene de alguien que

no es un familiar de la persona que

recibe el riñón.

• El donante es evaluado por el

centro de trasplante para asegurar

que está suficientemente sano para

donar y ofrece su riñón de buena

voluntad, sin presión de nadie.

Donante No-Vivo 

• Un donante no-vivo es alguien que

ha fallecido recientemente y dona

un riñón sano.

• Los pacientes que no tienen un donante vivo 

pueden ser colocados en la lista de espera 

nacional de trasplante de órganos para recibir 

un riñón de donante fallecido.

Intercambio de Donantes 

• Si su donante del riñón vivo es aprobado para 

donación pero no es compatible con usted,

usted y el donante podrían unirse a un 

programa de intercambio de donante vivo.
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Sepa los Hechos: 
Trasplante 

de Riñón 

Sepa los hechos sobre 

cómo obtener un 

trasplante de riñón y 

cómo podría afectarle 

antes de tomar 

decisiones sobre su 

tratamiento. 

Para presentar un reclamo 
llame al: (800) 262-1514

http://www.esrdncc.org/
mailto:nccinfo@hsag.com
http://www.facebook.com/esrd.ncc


¿Qué es un trasplante de riñón? 

• Es una cirugía en la que una persona con 

insuficiencia renal recibe un riñón nuevo. 

El riñón trasplantado limpiará su sangre de 

la misma manera que lo hicieron sus 

riñones cuando estaban sanos. 

• El riñón nuevo proviene de otra persona. 

Solo se trasplanta un riñón. Una persona 

puede vivir una vida sana con un solo riñón 

en funcionamiento. 

• El trasplante de riñón es una de sus opciones 

de tratamiento. No es una cura total para la 

insuficiencia renal. 

• No todo el mundo puede recibir un trasplante. 
 

¿Qué debo saber sobre obtener 
un trasplante de riñón? 

• Su médico lo enviará a un centro de 

trasplantes. Será evaluado por un equipo de 

trasplante para asegurar que usted es un 

buen candidato para un trasplante de riñón. 

• Usted debe estar lo suficientemente sano 

para someterse a la cirugía. También debe 

poder tomar los medicamentos que ayudan 

a su cuerpo a aceptar el nuevo riñón. 

• Hable con su equipo de atención para más 

información sobre cómo iniciar el proceso de 

referencia y evaluación de trasplante. 

• Los riñones donados provienen de 

donantes vivos y no-vivos. Un donante no-

vivo es aquel que falleció recientemente 

pero ha donado un riñón saludable. Un 

donante vivo podría ser cualquiera que sea 

compatible con usted y quiera donar. 

• El riñón del donante debe coincidir con los 

tipos de sangre y tejido de la persona que 

recibirá el riñón. 
 

• Más personas necesitan riñones que los 

riñones disponibles para donación. Hay una 

lista de espera para riñones de donantes no-

vivos. Ud. puede estar en más de una lista de 

espera, incluso en un estado diferente, si puede 

viajar. 

 

¿Cómo cambia la vida después de 
un trasplante? 

• Una vez que reciba un trasplante, necesitará ver a 

su equipo de atención regularmente. 
 

• Deberá tomar medicamentos para el riñón 

mientras dure su nuevo riñón. 
 

• Su dieta puede cambiar después de recibir 

un trasplante. Hable con su dietista para 

obtener más información. 
 

¿Cómo pagaré mi trasplante 
de riñón? 

• Medicare generalmente cubre el 80% del costo si 
el trasplante se realiza en un hospital aprobado 
por Medicare para realizar trasplantes de riñón. 
La cobertura de las aseguradoras privadas varía. 

 

• Su equipo de trasplante le hablará sobre la 

posibilidad de que su cuerpo rechace el riñón 

trasplantado. Parte del costo de los 

medicamentos contra el rechazo puede no estar 

cubierto. Estos pueden ser caros. 
 

• Un trabajador social de trasplantes o asesor 

financiero trabajará con usted para determinar 

cómo se cubrirán sus costos. 

¿Cuáles son los resultados de 
un trasplante de riñón? 

• Su salud general y calidad de vida 

probablemente mejorarán. 

• Puede sentir menos cansancio y 

tener más energía. 

• Tendrá más libertad porque usted ya no 

necesita diálisis. 
 

¿Qué cosas debería considerar 
al pensar en un trasplante de 
riñón? 

• Con cualquier cirugía, hay posibles 

complicaciones. Esto también es cierto 

para la cirugía de trasplante. Hable con su 

equipo de atención de trasplantes. 

• Existe el riesgo de que su cuerpo rechace el 

riñón. Hable con su equipo de atención de 

trasplantes sobre los posibles riesgos. 

• Deberá tomar medicamentos antirrechazo 

diariamente tras un trasplante de riñón. 

Estos pueden tener efectos secundarios. 
 
 
 
 

Las siguientes organizaciones proporcionan 

recursos e información adicional sobre el trasplante 

de riñón: 

United Network for Organ Sharing 

www.unos.org 
 

National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases 

www.niddk.nih.gov 

http://www.unos.org/
http://www.niddk.nih.gov/



