
Intercambio de riñones de UCLA
Una opción para los pacientes con donantes vivos incompatibles  



Es un novedoso giro en los 
esfuerzos para incrementar el 
número de donantes dándole 
a la gente que no puede recibir 
un riñón de un ser querido o 
amigo la oportunidad de recibir 
de todas maneras un riñón 
por medio de un intercambio 
entre parejas incompatibles de 
donantes-receptores.

Aproximadamente un tercio de los pacientes que 
tienen un donante vivo voluntario de un riñón no 
podrá recibirlo por la incompatibilidad del tipo de 
sangre o de las pruebas cruzadas. En el pasado eso 
significaría que a menudo los pacientes tenían que 
esperarse años haciéndose diálisis hasta que hubiera 
disponible el riñón de una persona muerta. 

Con este emocionante programa ahora usted  
puede intercambiar donantes con otro(s) par(es)  
en una situación semejante a la suya haciendo  
posible el trasplante. 

¿Qué es un 
intercambio de riñón?



Trasplante de intercambio de donantes 
emparejados (SWAP): Si un donante y el 
receptor tienen un tipo de sangre diferente, 
pueden intercambiar sus riñones con otro par de 
donante y receptor en una situación semejante. 
Esto también se puede hacer entre tres pares.

Son posibles dos tipos de intercambios de riñón:

Trasplante en cadena: Una cadena de donantes crea oportunidades para emparejamiento 
indefinido de receptores-donantes. Empieza con un donante altruista, alguien que desea 
donar generosamente un riñón. Se trasplanta dicho riñón a un receptor que cuenta con 
un donante dispuesto a dar un riñón, pero que no es compatible. Para poder mantener la 
cadena, el donante incompatible da un riñón a un paciente que él desconozca y que haya sido 
identificado como compatible, esencialmente “hacer una cadena de favores”. Un programa 
informático especializado compagina a donantes y receptores a lo largo y ancho del país.
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¿Cuáles son los beneficios de participar en un programa  
de intercambio?

•  Recibir un riñón más pronto, quizás 
antes de requerir diálisis

•  Recibir un riñón de un donante vivo, el 
cual en promedio dura más tiempo que 
un riñón de un donante muerto

•  Recibir un riñón más compatible, lo 
cual potencialmente requeriría menos 
fármacos y duraría más tiempo

•  Tener una experiencia muy gratificante 
para el donante ya que se ayuda a 
múltiples familias con la donación

Intercambio de riñones de UCLA
Conecta familias y transforma vidas



¿Puedo participar en el programa, 
aunque tenga un donante compatible? 
Si, aunque tenga un donante compatible, su donante 
y usted pueden participar. De hecho, es posible que el 
programa le permita recibir un riñón de un donante más 
joven o un riñón que sea más compatible. 

Algunos donantes, especialmente aquellos con tipos 
sanguíneos O quizá deseen participar debido a la 
oportunidad de ayudar a más de un receptor. 

¿Se pueden conocer las familias del 
proceso? 
Después de que se haya hecho el trasplante, si los demás 
pacientes están de acuerdo, usted tendrá la oportunidad 
de conocer a las otras familias implicadas en el proceso. 

¿Cómo podemos empezar? 
Llame al (310) 267 -6907 

Información adicional 
transplants.ucla.edu/kidneyexchange 



El Programa de Trasplantes Renales de UCLA realizó algunos de los primeros trasplantes 
en los Estados Unidos y durante más de 50 años ha sido uno de los líderes nacionales 
en excelencia tanto en investigación clínica como en el campo académico. UCLA tiene 
uno de los programas de trasplante de riñón más grandes del país y realiza más de 300 
trasplantes cada año. Y lo más importante es que UCLA ha producido algunos de los 
mejores resultados, según el Scientific Registry of Transplant Recipients (Registro Científico 
de Receptores de Trasplantes), una base de datos nacional de estadísticas de trasplantes de 
órganos. El programa de UCLA ha ayudado a abrir nuevos caminos en los intercambios de 
donantes y realizó la primera cadena transcontinental en julio del 2008. 

UCLA Kidney Transplant Program 
200 UCLA Medical Plaza, Suite 565 

Los Angeles, CA 90095 

(310) 267-6907 

transplants.ucla.edu/kidneyexchange

“Es hermoso ver cómo un donante ayuda a su ser querido o a una 

persona totalmente desconocida. Este programa tiene el potencial  

de incrementar dramáticamente el número de los trasplantes que  

se realizan en los Estados Unidos”.  

– Dr. Jeffrey Veale, cirujano de trasplantes renales de UCLA




