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Trasplante  
 

Un trasplante de órganos es un procedimiento 

quirúrgico para retirar un órgano o una parte de él 

de una persona viva y colocarlo en otra persona 

cuyo órgano ya no funciona correctamente.  

La alternativa de donación de órganos de donantes 

vivos ha ido en aumento debido a la creciente 

necesidad de órganos para trasplante y a la escasez 

de órganos disponible de donantes fallecidos.  

 

La donación de un riñón en vida es el tipo más 

común de trasplante de donante vivo. Las personas 

pueden donar uno de sus dos riñones, y el riñón 

restante es capaz de realizar las funciones 

necesarias. Los donantes vivos también pueden 

donar una parte del hígado, y la parte restante se 

regenerará, volverá a crecer prácticamente hasta 

alcanzar su tamaño original y desempeñará su 

función normal.   

Los trasplantes de riñón y de hígado son los tipos 

más comunes de procedimientos de órganos de 

donantes vivos, pero las personas vivas también 

pueden donar tejidos para trasplante tales como: 

• Piel  

• Médula ósea 

• Células hematopoyéticas (células madre) que 

han sido dañadas o destruidas por 

enfermedades, medicamentos o radiación.  

 

Tipos de donación de órgano en vida  

Existen dos tipos de donación de órganos en 

vida.  

1. Donación directa 

Es el tipo más frecuente de donación de órganos 

de donante vivo. El donante dirige el órgano a un 

receptor específico para su trasplante. El donante 

puede ser: 

• Un familiar de primer grado como padre, 

hermano(a), hijo adulto. 

• Otros parientes biológicos como: tíos(as), 

primos(as). 

• Una persona sin parentesco biológico que 

tenga una conexión con el candidato a 

trasplante, como cónyuge o pareja.  

• Una persona que haya escuchado acerca de la 

necesidad del candidato de recibir un 

trasplante.  

 

2. Donación indirecta 

En la donación de órganos en vida no dirigida, 

también conocida como donación de buen 

samaritano o altruista, el donante no nombra al 

receptor del órgano donado. La compatibilidad se 

basa en la necesidad médica y el tipo de sangre.  

En algunos casos, el donante puede optar por no 

conocer al receptor del órgano. En otros casos, el 

donante y el receptor pueden reunirse, si ambos 

están de acuerdo y si la política del centro de 

trasplantes lo permite.  

 

Cómo tomar una decisión informada  

Tomar la decisión de donar un órgano es un acto 

personal que merece reflexión y consideraciones, 

tanto de los riesgos como de los beneficios. Hable 

sobre su decisión con amigos, familiares o 

personas de confianza.  

 

Aspecto Social y Emocional 

Para recomendaciones, herramientas y recursos 

de cómo usted y su familia pueden afrontar las 

preocupaciones emocionales y físicas que se 

presentan durante y tras el tratamiento médico, 

por favor visite su médico primario o 

comuníquese a las siguientes líneas telefónicas: 

Línea de Consejería Médica  

1-844-347-7801 

TTY/TDD 1-844-347-7804 

 

Referencias: Trasplante de donante vivo. 

Recuperado de https://www.mayoclinic.org/es-

es/testsprocedures/living-donor-

transplant/about/pac-20384787 2021/04/13 

 
Preparado por Educadores en Salud licenciados. Realizado 

en enero de 2022. ©First Medical Health Plan, Inc.

 

https://www.mayoclinic.org/es-es/departments-centers/transplant-center/living-donor-transplantation-evaluation/gnc-20505893
https://www.mayoclinic.org/es-es/departments-centers/transplant-center/living-donor-transplantation-evaluation/gnc-20505893
https://www.mayoclinic.org/es-es/testsprocedures/living-donor-transplant/about/pac-20384787%202021/04/13
https://www.mayoclinic.org/es-es/testsprocedures/living-donor-transplant/about/pac-20384787%202021/04/13
https://www.mayoclinic.org/es-es/testsprocedures/living-donor-transplant/about/pac-20384787%202021/04/13

