MIS OPCIONES:
HABLE SOBRE EL TRASPLANTE - LOGRAR UNA COINCIDENCIA
Ya sea que esté considerando un trasplante de riñón como una opción de tratamiento, lo estén evaluando actualmente
o haya sido aprobado para un trasplante, es posible que tenga preguntas sobre cómo se logra la coincidencia del riñón
donado con el de la persona que lo necesita. A menos que ya tenga un donante, se unirá a la lista de espera para un recibir el riñón de
un donante, de alguien que haya fallecido. Ya que todas las personas son diferentes, los tiempos de espera pueden variar, y la forma
en la que se logra coincidencia de los riñones se basa en varios factores.

¿QUIÉN ES UNOS?
La United Network for Organ Sharing (Red
Unida para Donación de Órganos o UNOS,
por sus siglas en inglés) es una organización
caritativa no lucrativa que mantiene una
red central de informática que une a todas
las organizaciones que reciben órganos
donados (u OPO, por sus siglas en inglés)
y centros de trasplantes en Estados Unidos.
Cuando hay un riñón disponible, este sistema
ayuda a encontrar la mejor coincidencia.

TÉRMINOS QUE DEBE SABER

Asignación:	proceso que se utiliza para decidir
quién tiene coincidencia con un
riñón donado
Candidato:	la persona que está en la lista de
espera para un trasplante
CPRA:	panel calculado de anticuerpos
reactivos
HLA:	antígeno leucocitario humano
OPO:	Organización de obtención
de órganos
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¿QUÉ SE ANALIZA PARA LOGRAR COINCIDENCIA?
En el proceso de asignación de riñones, se utiliza la coincidencia por longevidad para hacer coincidir riñones que es probable
que funcionen por varios años con pacientes que probablemente los necesitarán por varios años. Aquí encontrará algunas de
las piezas clave que se usan para lograr coincidencia de riñón:

Puntuación estimada
de sobrevivencia luego
de un trasplante (EPTS)

La puntuación EPTS es una calificación con un porcentaje que se utiliza para calcular
cuánto tiempo se espera que el candidato para el trasplante de riñón se beneficiará de un
riñón que funcione. La puntuación EPTS se determina con base en: la edad, el tiempo en la
diálisis, el número de trasplantes anteriores y el estado de diabetes. Una baja puntuación
de EPTS muestra un mejor resultado esperado.

Kidney Donor Profile
Index (Índice de perfil de
donante de riñón o KDPI,
por sus siglas en inglés)

El KDPI es una medida que determina la calidad de un riñón de donante fallecido en
comparación con otros. La puntuación del KDPI se determina con base en: la edad, la
estatura, la etnia, la causa de muerte, el historial de alta presión arterial y diabetes, contacto
con hepatitis C y creatina en suero (función renal). Mientras más bajo sea el KDPI, mejor
será la calidad del riñón. El KDPI no aplica a riñones de donantes vivos.

Tiempo en la diálisis

El tiempo que se pasa en la diálisis cuenta para el tiempo de espera para el trasplante.
Su tiempo de espera para un trasplante empieza en la fecha en la que comenzó la diálisis.

Prioridad para
candidatos con
hipersensibilidad

A los candidatos se les dan puntos de hipersensibilización debido a factores médicos que
hace que sean difíciles para conseguir coincidencia. Se utiliza CPRA y HLA para ayudar a
determinar los puntos.

MIS PREGUNTAS
Para obtener más información, incluso una calculadora
de la lista de espera, visite www.unos.org o contacte a
un centro de trasplantes cerca de usted. Busque el cartel
"Hable sobre el trasplante" en su clínica para conocer la
información de contacto

Pregúntele al Equipo encargado de brindarle cuidados: ¿En dónde puedo
encontrar más información? ¿Con quién hablo para saber en dónde me
encuentro en la lista de espera? ¿Qué sucede si yo no deseaba considerar
un trasplante hasta que ya llevaba varios años realizándome diálisis, cuánto
de ese tiempo se toma en cuenta?
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