Capítulo 4
Donación de riñón para personas con síndrome metabólico
¿Por qué el síndrome metabólico es un
problema para la donación de riñón?
El síndrome metabólico es un problema para la donación de
riñón porque puede aumentar sus posibilidades de:
• Diabetes tipo 2 puede causar enfernedad del riñon
• Enfermedad cardíaca que puede disminuir la función
renal
• Enfermedad del riñon

¿Puedo donar un riñón si tengo sindrome
metabólico?
Tal vez. Cada centro de trasplantes tiene sus propias reglas
sobre quién puede donar. Si tiene 3 o más condiciones de
síndrome metabólico, los médicos pueden hacer más pruebas
de lo normal.

¿Qué es el síndrome metabólico
El síndrome metabólico está
teniendo 3 o más condiciones que
le dan una mayor probabilidad de
problemas cardíacos. Las
condiciones incluyen:
• Mucha grasa alrededor de la
cintura
• Altos niveles de grasa en la
sangre (colesterol alto)
• Alta presión sanguinea
• Diabetes
Su médico tomará medidas y le
harán análisis de sangre para saber
si tiene síndrome metabólico.

Para calificar como donante de riñon, primero deberá realizar
cambios para revertirlo, como seguir un plan de alimentación
saludable o ser más activo. Tendrá que mantener estos cambios saludables por el resto de su
vida.

Es posible que no pueda realizar una donación si los médicos creen que su síndrome metabólico
le brinda una alta probabilidad de:
• Problemas relacionados con el corazón durante o después de la cirugía
• Enfermedad del riñon
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Nota: Esta información es la opinión de la Comunidad de Práctica de Donantes Vivos (LDCOP) de
la Sociedad Americana de Trasplantes. El LDCOP es un grupo de profesionales de la salud e
investigadores que se especializan en la donación de riñón vivo. Las recomendaciones de LDCOP
están destinadas a ofrecerle información útil, pero también puede encontrar opiniones de otros
grupos u organizaciones que le sean útiles.
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