United Network for Organ Sharing
United Network for Organ Sharing – UNOS (Red unida para compartir órganos) es la
organización sin ánimo de lucro que opera la Organ Procurement and Transplantation Network
– OPTN (Red de obtención y trasplante de órganos) del país bajo contrato con el gobierno
federal. Para más información acerca de UNOS, donación en vida y trasplante de órganos,
llame al 1-888-894-6361 o visite www.trasplantesyvida.org.
UNOS reconoce con gratitud al New England Program for Kidney Exchange (Programa de
Nueva Inglaterra para el intercambio de riñón) por compartir la información e ilustraciones de
este folleto.

¿Qué es un intercambio de donantes de riñón?
Imagine esta situación: Alguien desea donarle un riñón, pero sus tipos de sangre no son
compatibles, o existe alguna otra incompatibilidad. Imagine a otras dos personas en la misma
situación, pero el riñón del donante potencial de ese par se lo pueden donar a usted (usted es
compatible). Al intercambiar los donantes y los beneficiarios de estos dos pares, se pueden
hacer realidad dos trasplantes. Normalmente, un intercambio de trasplante involucra dos pares
de beneficiarios/donantes; sin embargo, hay intercambios que incluyen más de dos pares de
beneficiarios/donantes.
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¿Qué es el Programa de intercambio de donantes de riñón?
El Programa piloto Kidney Paired Donation – KPD (Intercambio de donantes de riñón) es
parte de la Organ Procurement and Transplantation Network – OPTN (Red de obtención y
trasplante de órganos). La OPTN es administrada por United Network for Organ Sharing –
UNOS (Red unida para compartir órganos) a través de un contrato con la Administración de
Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), una agencia del
Departamento de Servicios Humanos y Salud de EE.UU. La OPTN registra y hace
seguimiento a todos los que hayan elegido participar en el programa piloto por todo el país. Si
usted desea unirse al programa piloto KPD de la OPTN, un miembro del equipo de trasplantes
ingresará su información médica en la base de datos del programa KPD de la OPTN. Esta
base de datos es parte de un sistema computarizado que permite a los centros de trasplantes y
a las agencias de recuperación de órganos del país buscar los casos donde el donante de cada
par sea compatible con el beneficiario de otro par (o múltiples pares). Al intercambiar los
donantes, se puede encontrar un órgano compatible para varios beneficiarios.

¿Quiénes pueden participar en este programa?
Para beneficiarios: Si usted califica para un trasplante de riñón y está recibiendo atención en
un centro de trasplante en Estados Unidos, usted puede participar. Usted no tiene que estar en
diálisis para unirse al programa piloto KPD de la OPTN. Usted debe tener un donante vivo
que esté dispuesto y medicamente capacitado para donar su riñón, pero no se lo puede donar a
usted por razones de incompatibilidad.
Para donantes: Usted también debe estar dispuesto a formar parte de un intercambio. Como
cualquier programa de donación en vida, se exige a todos los donantes potenciales que se
sometan a una evaluación médica y sicológica exhaustiva para decidir si pueden donar.

¿Cuáles son los posibles beneficios de participar en el programa de
intercambio de donantes de riñón?
Para beneficiarios:
● Usted puede recibir un trasplante de un donante vivo.
■ Los riñones de donantes vivos duran más, en promedio, que los riñones de donantes
fallecidos.
■ Los beneficiarios de trasplantes que reciben riñones de donantes vivos generalmente
necesitan menos medicamentos inmunosupresores después del trasplante.
● Usted puede pasar menos tiempo en diálisis.
● Usted puede recibir un trasplante antes de empezar la diálisis.
● Es posible que no tenga que esperar tanto para un trasplante.
Para donantes:
● Como donante potencial, se le asignará un defensor independiente para el donante,
quien trabajará en la protección de sus intereses.
● Puede ser una experiencia gratificante en cuanto a que su donación ayuda a más
familias.
Como sucede con cualquier procedimiento quirúrgico, hay riesgos asociados con la donación
de riñón y trasplante de riñón. Hable de estos riesgos con el personal del programa de
trasplantes.
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¿Hay un costo por participar en el programa piloto KPD de la OPTN?
No, no hay ningún costo por participar. Ningún beneficiario o donante recibirá pagos o
compensación por ninguna clase de participación. Existen riesgos financieros potenciales para
los donantes participantes; sin embargo, en la mayoría de los casos el seguro de salud del
beneficiario correspondiente pagará los costos médicos de la evaluación y cirugía del donante.
Existen recursos disponibles a nivel local y nacional, como el National Living Donor Assistance
Center - NLDAC (Centro nacional de asistencia para el donante vivo), el cual estaría dispuesto a
ayudar con los diversos gastos a aquellos que califiquen para recibir fondos. Tenga en cuenta que
no todos los donantes calificarán para el NLDAC. Adicionalmente, los recursos locales varían
dependiendo del área. Pregunte al centro de trasplantes sobre los recursos locales que pudieran
estar disponibles para usted. Los donantes potenciales deben comentar con el centro de
trasplantes los riesgos financieros de participar en el programa piloto KPD de la OPTN y los
recursos que pudieran estar disponibles a través del centro de trasplantes.

¿Qué pasa si se encuentra un donante compatible?
Cuando se encuentre un donante compatible, el centro de trasplante contactará tanto al
beneficiario como al donante potencial, y los profesionales médicos realizarán pruebas de
compatibilidad para cada persona. Si las pruebas demuestran que los donantes identificados y
los candidatos son compatibles, el siguiente paso es que las personas, tanto beneficiario como
donante, acepten el intercambio. Tenga en cuenta que incluso si las pruebas identifican una
posible compatibilidad de beneficiario/donante, no hay garantía de que el trasplante vaya a
ocurrir.
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¿Dónde se llevaría a cabo el trasplante?
Para beneficiarios: La cirugía se llevaría a cabo por lo general en el centro de trasplante
donde usted recibe atención actualmente. Sin embargo, usted puede elegir desplazarse a otro
centro de trasplante si el donante potencial compatible no puede o no está dispuesto a viajar.
Para donantes: En la mayoría de los casos, la cirugía se puede llevar a cabo en el centro donde
se le evaluó por primera vez. Los profesionales de trasplante pueden enviar su riñón al centro
donde el beneficiario tendrá la cirugía. En algunos casos se le puede pedir que considere
desplazarse al centro de trasplante del beneficiario con el cual usted es compatible para la
donación de su riñón.
Antes de declarar la compatibilidad, el coordinador de trasplante indicará en el sistema
computarizado de compatibilidades si usted está dispuesto o no a desplazarse cierta distancia y
si usted está dispuesto a aceptar que se le envíe el riñón con su consentimiento informado. El
centro de trasplante analizará con usted los riesgos potenciales involucrados con el envío de un
riñón. Tener al donante y al beneficiario en el mismo hospital puede disminuir el riesgo
involucrado en el traslado del riñón.
Tanto en los intercambios de dos o de tres pares, las cirugías de los donantes empiezan al
mismo tiempo. Las cirugías de los beneficiarios empiezan después de las cirugías de los
donantes.
En cadenas que empiezan con un donante no directo, existen casos donde todas las cirugías de
los donantes no empiecen al mismo tiempo. En estos casos, el candidato recibirá un riñón antes
de que su supuesto donante lo done.

¿Qué pasará con mi estado en la lista de espera de donantes fallecidos?
Si usted está identificado como candidato de trasplante en una lista de espera de donantes
fallecidos de la OPTN, su ingreso en la lista de espera no cambiará si se inscribe en el
programa piloto KPD de la OPTN.

¿Los donantes y beneficiarios se pueden conocer?
Sí, pero solamente si todos los involucrados en el proceso de intercambio de donantes de riñón
están de acuerdo en reunirse. El centro de trasplante le explicará las reglas correspondientes y
hará los arreglos.

¿Existen algunos factores que puedan determinar si mi donante puede
participar en este programa?
Existen factores sicosociales y médicos del donante potencial que le pueden impedir su
participación. El centro de trasplante le suministrará información detallada acerca de estas
limitaciones posibles.

¿Cómo puedo empezar?
Contacte al centro de trasplante y pregunte por el programa piloto KPD de la OPTN.
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La misión de UNOS es promover la disponibilidad de órganos
y trasplantes mediante la unión y el apoyo a sus comunidades
para el beneficio de los pacientes a través de información,
tecnología y desarrollo de normas.
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