
 

 

1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasplante de pulmón 

Educación del 

paciente  

Para donantes de 

mayor riesgo 
 

 

 



 
 

 

 1 

Donantes de mayor (o de alto) riesgo 
 

Existe una clasificación de donantes que vale la 
pena que se tome su tiempo para considerarla de 
antemano. Es posible que le presenten un 
consentimiento para que lo firme permitiéndonos 
dirigirnos a usted con lo que se llama una oferta de 
donante de “mayor riesgo” o de “alto riesgo”. Su firma 
en este formulario de consentimiento no le obliga a 
recibir ningún órgano de un donante de “mayor riesgo” 
que nosotros aceptemos de su parte; solo nos permite 
a nosotros PREGUNTARLE a usted. Le animamos a 
que lea detenidamente este formulario de 
consentimiento y a llamar con cualquier pregunta que 
tenga. 

Los Centros para el Control de Enfermedades 
han determinado que hay ciertos comportamientos que 
ponen a las personas en riesgo de contraer infecciones 
de otras personas. Las categorías de comportamientos 
de “alto riesgo” se describen en el consentimiento 
informado y se refieren a cosas como inyectarse drogas por vía intravenosa, tener sexo a 
cambio de drogas o dinero, o haber estado encarcelado durante más de 72 horas en los 
últimos 12 meses. Si el donante precisó hemodiálisis, está hemodiluido o tuvo un gran número 
de transfusiones de sangre, se le considerará también un donante de “mayor riesgo”. Si el 
donante ha tenido cualquiera de estos comportamientos de riesgo, se le clasificará como un 
donante de “mayor riesgo”. Esto no es algo que sea específico de UCSF. Si consideramos un 
donante de este tipo para usted, normalmente le llamaremos antes de aceptar la oferta para 
informarle de la categoría del comportamiento de riesgo en el que ha participado el donante. No 
podemos darle detalles concretos, igual que no podemos darle la edad, el sexo o la causa del 
fallecimiento del donante. Esto garantiza una cierta privacidad para la familia en duelo.  

 
Esto es lo que debería saber sobre estos donantes de “mayor riesgo”... 

 
 Como la información que recibimos acerca del donante es de familiares y amigos que 
pueden no tener pleno conocimiento de los comportamientos del donante, tratamos a TODOS 
los donantes como donantes de “mayor riesgo”. 

Algunos de ellos son MUY 
buenos donantes. Además, antes de 
llamarle con una oferta, nuestro cirujano 
examinó todo el resto de la información 
y cree que es una buena oferta para 
usted, pero tenemos la obligación de 
informarle sobre el comportamiento de 
riesgo. El cirujano ha revisado la 
compatibilidad de tamaño para usted, 
los estudios de imágenes, el 
funcionamiento de los pulmones y los 
análisis de sangre. Normalmente NO le 
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ofreceremos un donante que haya dado positivo en las pruebas de VIRUS, como hepatitis B, 
hepatitis C o VIH. Estas pruebas se han completado, se han revisado y son negativas. Así, el 
riesgo mayor se debe a que el donante podría no haber alcanzado el umbral en el que la 
prueba de sangre es positiva según nuestras técnicas actuales (aunque el intervalo es pequeño 
para esto).  

Para garantizar que llevamos un control para su seguridad, su sangre se analizará para 
ver si tiene estas enfermedades transmisibles cuando se le ingrese en el hospital, luego de 
nuevo a los 2 o 3 meses después de la cirugía, y una vez más aproximadamente entre 10 
meses y un año después de la cirugía. De esta forma, si desarrolla el virus, tendremos 
conocimiento de ello enseguida y le pondremos en tratamiento. La otra cosa que debe saber es 
que estas enfermedades tienen ahora tratamientos muy eficaces y que le mantendremos bajo 
estrecha observación. 

El riesgo de contraer una de estas infecciones de un donante “estándar” (que NO ha 
participado en ninguno de estos comportamientos de riesgo que sepamos) es cerca de 1 en 
20,000. Si bien el riesgo de contraer una infección de un donante de “mayor riesgo” es mayor 
que esto, sigue siendo MUY bajo. Para todas estas categorías de “mayor riesgo”, el riesgo de 
desarrollar una infección sigue siendo ¡MENOS DE LA MITAD DEL 1%! Esto es cierto incluso 
si el donante tiene varios factores de mayor riesgo. 

Lo principal que debe saber sobre estos donantes de “mayor riesgo” es que NO le 
llamaremos para ofrecerle un donante que pensemos que es malo. Puede estar seguro de que 
rechazamos MUCHAS ofertas de donantes por motivos de calidad, tamaño, nódulos, etcétera, 
y que usted nunca escucha hablar de ellos. Si le llamamos para una oferta, lo más probable es 
que sea una buena. Queremos que su trasplante sea un éxito ¡casi tanto como usted!   

 
Contáctenos 
 

Puede llamar a nuestra oficina al (415) 353-4145 si tiene preguntas, comentarios o desea 
más información. Puede encontrar más información en LungTransplantEducation.UCSF.edu. 

 


