Un riñón de un donador en vida es diferente que uno de un donador fallecido. Aprenda sobre
los puntos a favor y en contra de cada tipo de donación de órganos a continuación.
Puntos a Favor y en Contra de los Trasplantes de Riñón
de Donadores en Vida y de Donadores Fallecidos
Los Trasplantes de Riñón
Los Trasplantes de Riñón
de Donadores en Vida
de Donadores Fallecidos
Puntos a Favor:










El riñón de un donador en vida dura más que el
riñón de un donador fallecido.
El riñón de un donador en vida funciona mejor
porque esta menos tiempo fuera de cuerpo del
receptor y en la donación de un donador
fallecido están más tiempo fuera de este.
El paciente espera un par de semanas o meses
por un trasplante de un donador en vida
basada en cuanto tiempo tarde la evaluación.
La cirugía puede ser programada con tiempo.
Los pacientes pueden tener el trasplante de
riñón antes de comenzar en diálisis.
Pacientes pasan menos tiempo en diálisis lo
que significa mejor salud.
Los doctores saben más de la salud del
donador y los posibles riesgos para el receptor.

Puntos en Contra:





Los donadores tienen una cirugía mayor.
La donación plantea riesgos al donador como
cualquier otra cirugía.
Y algunos pacientes quizás no tengan un
donador en vida.
Hay una pequeña posibilidad de muerte para
los donantes de riñón en vida: 30 de cada
100,000 donantes (menos del 1%) murieron
dentro de los 90 días de la cirugía

Puntos a Favor:



La donación de donador fallecido no le causa
ningún daño al donador.
La donación de donador fallecido es una
opción para pacientes que no tienen un
donador en vida.

Puntos en Contra:









El riñón de un donador fallecido no dura tanto
como el riñón de un donador en vida.
El riñón de un donador fallecido puede que no
funcione tan bien como el riñón de un donador
envida porque esta fuera del cuerpo del
donador por más tiempo.
El paciente espera en promedio de 3 a 5 años
por un trasplante de riñón de un donador
fallecido.
Un riñón de un donador fallecido puede
aparecer en cualquier momento, sin previo
aviso.
Los doctores saben menos sobre la salud del
donador y los posibles riesgos para el receptor.

¿Dudas? Llame a la Fundación Nacional de Riñón de Illinois al (312) 321-1500.

