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Donación de hígado en vivo a un extraño

¿Qué es una donación de hígado  
en vivo?
La donación de hígado en vivo es un proceso en el cual usted 
dona parte de su hígado a alguien cuyo hígado ya no funciona 
bien (el receptor). Su hígado es el órgano más grande de su 
cuerpo y puede volver a crecer (regenerarse), de manera que 
usted puede donar con seguridad una parte (o un lóbulo) de su 
hígado a alguien más. Usted puede aprender más en el Capítulo 
2 acerca de por qué considerar ser un donante de hígado.

¿Qué es un donante de hígado vivo 
indirecto?
Un donante de hígado vivo no dirigido es una persona que dona 
parte de su hígado a un receptor que no conoce (un extraño). 
Otros nombres para los donantes de hígado vivo no dirigidos 
también se conocen como donantes anónimos, donantes 
altruistas, o buenos samaritanos.

La mayoría de las donaciones de hígado son dirigidas, lo que 
quiere decir que el donante dona a un receptor que conoce, o 
que conoce, por ejemplo, a través de las redes sociales.

Las donaciones de hígado no dirigidas salvan vidas

Donaciones de hígado no dirigidas:

•	 Le permiten al recipiente que no tiene un donante de 
hígado vivo tener un trasplante de hígado

•	 Donan parte de un hígado saludable a niños que 
necesitan un trasplante

Las donaciones no dirigidas pueden ayudar a más 
de un receptor

Un programa de intercambio, llamado donación cruzada o 
donación en cadena, permite que un donante ayude a más de 
un recipiente. A continuación, explicamos cómo funciona:

•	 Donación pareada (o programa de intercambio 
cruzado)

1. Un receptor y su donante no son una buena pareja 
en tamaño o tipo sanguíneo

2. El receptor y el donante entran en un programa de 
intercambio apareado

3. El programa los aparea con otro par de donantes, en 
ese caso cada uno de los receptores hace una buena 
pareja con el donante del otro

4. Esos dos recipientes intercambian donantes a 
través del programa de intercambio cruzado, de 
manera que cada receptor tenga una mejor pareja 
para su trasplante de hígado. Esto se conoce como 
intercambio de dos vías

•	 Cadena de donantes:

1. Un grupo de receptores tiene donantes que no 
son compatibles con ellos y no son capaces de 
encontrar un intercambio de dos vías a través de 
una donación cruzada

2. Un donante indirecto entra en el programa de 
intercambio. Lo emparejan con uno de estos 
recipientes para la donación. Entonces, el donante 
original de ese receptor le dona a otro receptor. Eso 
comienza la cadena.

3. La cadena continua a medida que cada donante del 
receptor original le dona a otro receptor. Esto ayuda 
a muchos receptores a recibir trasplantes

¿Cómo me convierto en un donante de hígado vivo 
no dirigido?

Para comenzar el proceso del donante:

1. Encuentre un centro de trasplante que realice donaciones 
no dirigidas (no todos los centros de trasplante lo hacen). 
Usted puede encontrar una lista en el sitio web de la 
red United Network for Organ Sharing (UNOS, por sus 
siglas en inglés). Usted querrá trabajar con un centro 
de trasplante que tenga experiencia en donaciones no 
dirigidas para asegurarse que el proceso sea exitoso
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2. Tendrá una evaluación completa por parte de un 
equipo de donante vivo para asegurarse que está lo 
suficientemente saludable para donar. La evaluación 
incluirá exámenes médicos y usted será emparejado con 
un defensor independiente del donante vivo (ILDA, por 
sus siglas en inglés). El rol de esa persona es apoyarlo 
a usted a través del proceso de evaluación del donante 
vivo y de su decisión para donar

3. Si usted escoge hacer una donación no dirigida, el equipo 
del donante vivo lo emparejará con un receptor en la 
lista que sea una buena pareja para el trasplante

¿El receptor que recibirá mi hígado 
sabrá quién soy?
Usted puede o no conocer a su receptor en una donación no 
dirigida. No hay ley que obligue a los donantes a permanecer 
anónimos (situación en la que el receptor no conoce quién 
es usted), lo que significa que puede escoger compartir su 
identidad con el receptor. Sin embargo, muchos centros de 
trasplante le piden esperar un período de tiempo después de la 
donación antes de compartir su identidad con el recipiente. De 
manera que usted pueda hacer su propia decisión informada 
acerca de la donación y proteger su privacidad.

Si decide compartir su enfermedad con su receptor (lo que se 
conoce como romper su anonimato), el receptor puede escoger 
si quiere o no compartir su identidad con usted. Cada centro 
de trasplante tiene sus propias directrices acerca de la ruptura 
del anonimato.

¿Puedo donar parte de mi hígado si ya 
doné un riñón?
Los médicos no conocen todavía lo suficiente acerca de la 
seguridad a largo plazo de donar parte de su hígado después 
de donar un riñón. Solo existen unos pocos reportes de 
donantes de hígado que también donaron un riñón.

La cirugía de una donación de hígado en vivo no dirigida es muy 
diferente de la cirugía de donación de riñón y usted no puede 
compararlas entre sí. La cirugía de trasplante para diferentes 
órganos tiene diferentes riesgos y periodos de recuperación.

¿Cómo puedo aprender más?
Para aprender acerca del proceso de evaluación, vea el 
Capítulo 1 sobre la evaluación del donante vivo de hígado

Para aprender acerca de la cirugía de donación, vea el Capítulo 
4 sobre la cirugía de los donantes de hígado vivos.
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