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“Ser parte de un programa de donación de riñón por inter-
cambio entre parejas me permitió ayudar a mi esposo a

vivir una vida normal. También tuve la oportunidad de ayu-
dar a otra familia a vivir una vida normal”.
—Donante por intercambio entre parejas

United network for organ Sharing

La United Network for Organ Sharing (UNOS) es una organización sin fines de lucro con
clasificación 501(c)(3) que opera la Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN)
bajo contrato con el gobierno federal. Para obtener más información acerca de UNOS, la

donación en vida y el trasplante de órganos, llame al 1-888-894-6361 o visite www.transplantliv-
ing.org.

UNOS agradece a los siguientes patrocinadores por su generoso apoyo 
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Nuestro profundo agradecimiento al New England Organ Bank por compartir 
la información y las ilustraciones de este folleto.
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Mary quiere donar un riñón a Carlos pero no son compatibles.  Amir quiere donar a Shauna pero no

son compatibles.  Mary es compatible con Shauna y Amir es compatible con Carlos. En este caso, el

intercambio de donantes y receptores permite que ambos trasplantes se puedan realizar.  Este tipo

de trasplante se denomina donación por intercambio de parejas o KPD (por sus siglas en inglés).  Los

trasplantes por intercambio de parejas incluyen a dos o más parejas de receptor/donante, lo que re-

sulta en más vidas salvadas.
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¿Qué es el Programa piloto de donación por intercambio entre
parejas de oPtn? 
El Programa piloto de donación por intercambio entre parejas o KPDPP (por sus siglas en
inglés) empareja a donantes y candidatos con otras parejas que no son compatibles.  
Su equipo de trasplante ingresa su información médica en una base de datos nacional, ad-
ministrada por la Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN). Asignamos las
parejas dos veces a la semana, luego coordinamos con los hospitales para planificar 
los trasplantes.

¿Quién puede inscribirse? 
Candidatos a trasplante
Si necesita un trasplante de riñón, recibe atención médica en un hospital de trasplantes de
Estados Unidos y se encuentra en la lista de espera nacional para el trasplante de órganos,
usted puede inscribirse.  No tiene que estar recibiendo diálisis.  Debe tener un donante vivo
que esté dispuesto a donarle un riñón, pero el donante no tiene que ser de su mismo tipo 
de sangre.

Donantes
Deben tener por lo menos 18 años de edad. Deben estar dispuestos a participar en un
trasplante de donación por intercambio de parejas. Todos los donantes deben completar las
pruebas médicas y psicológicas antes de que puedan donar.

Se denomina donantes altruistas no dirigidos o buenos samaritanos a las personas que de-
seen donar un riñón a alguien que no conocen.  Estos donantes ingresan en el Programa pi-
loto de donación por intercambio entre parejas o KPDPP solos, no como parte de una pareja.
Estas personas pueden permitir que se realicen varios trasplantes. 

¿cuáles son los beneficios de inscribirse en el kPdPP?
Candidatos
            • Podrían recibir un trasplante de donante vivo.
            • Podrían pasar menos tiempo en diálisis.
            • Podrían recibir un trasplante antes de comenzar la diálisis.
            • Podrían no tener que esperar tanto para un trasplante.

Donantes
            • Su ser querido podría recibir un trasplante de riñón de un donante vivo.
            • Su donación puede ayudar a otros pacientes y sus familias.

Al igual que con cualquier cirugía, la donación y el trasplante de riñón implican riesgos. Co-
mente estos riesgos con su equipo de trasplantes.



¿hay que pagar para inscribirse en el kPdPP de oPtn?
No, no hay ningún costo por inscribirse.  Analice los costos de la donación y del trasplante
con su equipo de trasplante.

¿Qué ocurre cuando se determina que hay compatibilidad?
El equipo de trasplante se pone en contacto con los candidatos a trasplante y donantes. 
Se coordinan las pruebas para confirmar la compatibilidad. 

¿dónde se lleva a cabo el trasplante?
Candidatos
El trasplante se llevará a cabo en el hospital donde usted recibe atención médica actualmente.
Usted puede optar por desplazarse al hospital de su donante compatible, si este no está en ca-
pacidad de desplazarse y el riñón no se puede transportar. 

Donantes
Hay dos opciones.
1) Usted puede realizarse la cirugía en el hospital que lo ingresó en el KPDPP. Su riñón se en-
viará a su candidato compatible. 

2) Usted podría desplazarse al hospital de su candidato compatible para la cirugía. 

¿Qué ocurre con mi estado en la lista de espera de donantes falle-
cidos?
Candidatos
Si usted se inscribe en el KPDPP de OPTN permanecerá en la lista y continuará recibiendo
ofrecimientos de riñones de donantes fallecidos.  La participación no afecta su tiempo de es-
pera o su estado en la lista de donantes fallecidos.

¿los donantes y receptores pueden conocerse?
Sí. Después de la cirugía, los donantes y receptores pueden conocerse o ponerse en contacto.
Tanto el donante como el receptor deben estar de acuerdo. Su equipo de trasplante puede ex-
plicarle las reglas.

¿cómo puedo empezar?
Póngase en contacto con su equipo de trasplante para preguntar por el KPDPP.

Obtenga más información sobre la donación en vida y el trasplante: 
            • United Network for Organ Sharing: www.unos.org
            • Línea de servicios al paciente de UNOS: 888.894.6361
            • Organ Procurement and Transplantation Network: http://optn.transplant.hrsa.gov
            • National Living Donor Assistance Center (NLDAC):

www.livingdonorassistance.org; 888.870.5002
            • National Kidney Foundation: www.kidney.org
            • Donación de órganos: www.organdonor.gov



700 North 4th Street, Richmond, VA 23219

www.unos.org

La misión de UNOS es avanzar en la disponibilidad y trasplante de órganos 
mediante la unión y el apoyo a sus comunidades en beneficio de los pacientes 

a través de la educación, la tecnología y el desarrollo de políticas.
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www.unos.org/social


