Anexo al Consentimiento para la participación en KPD/NKR y donación
no dirigida y donación puente
Este formulario servirá tanto como guía educativa como consentimiento para la
participación en los programas de intercambio NKR/KPD
Información general
• El candidato donante debe tener 18 años de edad
• El candidato donante no debe estar registrado como donante potencial para ningún otro
candidato en el programa KPD/NKR
• Hartford Hospital debe tener consentimiento para compartir información con los centros que
participan en el proceso de intercambio. No se iniciará ninguna ronda de compatibilidad sin el
consentimiento firmado tanto del receptor como del donante en el registro médico.
Requisitos de compatibilidad (receptor y donante)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Los pares de donante y receptor se asignarán por bases de datos externas que se asocian con el
Centro de Trasplante de Hartford Hospital.
Los donantes y los candidatos se pueden asignar usando un proceso que maximiza la cantidad de
pares compatibles. Esta asignación incluye la consideración de grupos especiales tales como niños y
receptores sumamente sensibilizados. Los donantes y los candidatos no eligen su par compatible.
Se evalúa y se autoriza para donación a todos los donantes vivos de acuerdo con criterios estándar.
Los donantes se asignan basándose en tipo de sangre y antígenos comparados con los tipos de
sangre y antígenos del candidato.
El hospital receptor decide si el riñón del donante asignado es apto para su receptor. No
obstante, se pueden incluir otras consideraciones para identificar las oportunidades de
compatibilidad (tales como la voluntad de aceptar un riñón enviado o la distancia que está dispuesto
a viajar).
Existe una solución, no muchas, para cada ronda de compatibilidad.
No se da información personal al donante ni al receptor antes de la donación o del trasplante. Se
mantiene la anonimidad antes del trasplante.
Los donantes y los candidatos tienen el derecho de rechazar cualquier asignación ofrecida en
cualquier momento durante el proceso.
Las comunicaciones futuras (después del procedimiento) pueden ser posibles entre el donante y el
receptor a través del Centro de Trasplante de Hartford Hospital si todas las partes están dispuestas a
reunirse y han firmado su consentimiento.
El donante y/o el candidato pueden elegir salirse del programar en cualquier momento.
____________________
Iniciales del paciente

Divulgación de información médica (receptor y donante)
•
•
•

Usted ha firmado un formulario de acuerdo que nos permite compartir su información de salud
personal. Esta información se compartirá con todos los hospitales de trasplante con los que
usted tiene compatibilidad.
La identidad del donante potencial se puede divugar en la documentación de seguros del receptor.
Usted tiene derecho a la información sobre resultados de cualquier hospital que participa en el
proceso.
__________________
Iniciales del paciente
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Logística de pares/cadenas (receptor y donante)
•
•
•

Las cirugías de donantes se inician tan próximas a lo simultáneo como sea logísticamente posible,
idealmente dentro de las 24 horas.
Las cirugías de receptores se inician después de las cirugías de donantes.
En caso de una cadena con donación puente, la cirugía del receptor se hará primero.
_________________
Iniciales del paciente

Intercambio fracasado (receptor y donante)
•
•
•

•

Cuando se dona un riñón pero el candidato pareado no recibe un trasplante, a esto se le llama
intercambio fracasado.
Puede ocurrir un evento inesperado que podría evitar la donación o el trasplante al receptor debido a
problemas que se descubren antes o durante la cirugía.
Los ejemplos podrían incluir:
o Lesión o problema inesperado con el riñón donante descubierto durante o después de la cirugía.
o Evento inesperado durante la cirugía del donante que hace necesario detener el procedimiento
de donación.
Si ya comenzó, las otras cirugías en la compatibilidad continuarán como fueron planeadas.
o Evento inesperado durante la cirugía del receptor que hace necesario detener la cirugía del
receptor.
En este caso, el riñón se asignaría a la lista de espera de donante fallecido.
No hay prioridad en la lista de espera de donante fallecido para un candidato que participó en un
intercambio fracasado.

_______________
Iniciales del paciente
Compromiso de los pares para el intercambio (receptor y donante)
•
•
•
•

No se requiere que los donantes y los receptores potenciales firmen un contrato formal en el que
prometen que cumplirán con la participación.
Se alienta firmemente a los donantes y a los receptores potenciales a hacer preguntas y analizar
todos los aspectos del intercambio con el equipo de trasplante y con otros proveedores de cuidado
de la salud.
El donante no recibe ningún beneficio médico del procedimiento operatorio de donación. Los
donantes pueden no recibir reembolso (incluida una ganancia monetaria o material) por acceder a
ser donante.
Los pares de receptor/donante deberán analizar los procedimientos con sus cuidadores y familiares.

_________________
Iniciales del paciente
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Para órganos de donante vivo enviados (receptor y donante)
•
•
•
•
•

Existe un riesgo aumentado de pérdida del órgano asociado con el transporte si el órgano del
donante no será trasplantado en el centro de procuración.
Se necesita una firma si el receptor acepta recibir un riñón donado que se ha enviado desde otro
hospital.
Se necesita una firma si el donante acepta que su riñón se envíe a otro hospital.
Un donante puede elegir viajar al hospital del receptor en lugar de aceptar el envío del riñón.
Las consecuencias negativas posibles del envío de un riñón incluyen:
o Demora en la función del órgano debido al tiempo adicional de transporte entre hospitales.
o Daño o pérdida del órgano durante el transporte entre hospitales.
_________________
Iniciales del paciente

Información adicional para donantes
•
•
•
•
•
•

Tal vez los donantes deban esperar para encontrar una donación compatible en intercambio pareado
y donación no dirigida.
Aunque se encuentre al compatible, los donantes tal vez deban esperar hasta que se completen las
pruebas médicas finales, las citas o cuestiones logísticas.
Los donantes pueden ayudar a más de un candidato a recibir un trasplante. La donación puede
ayudar a largas cadenas de receptores.
Muchos procesos asignados se detienen antes de la donación y del trasplante. Los donantes tal vez
deban suministrar muestras de sangre muchas veces para comprobar la compatibilidad cruzada con
candidatos de distintos grupos compatibles.
El seguro del candidato compatible tal vez no cubra los costos por viaje si el donante asignado viaja
hasta el hospital de trasplante del receptor compatible. Un donante compatible puede calificar para
ayudar a través del Centro Nacional de Asistencia de Donantes Vivos.
Los receptores pareados y asignados del donante podrían no tener los mismos resultados.
_________________
Iniciales del paciente

Donantes puente
•
•

•
•
•
•
•
•

Usted puede tener la oportunidad de ser un donante puente en una cadena.
Los donantes puente tal vez deban esperar un tiempo dependiendo del grupo sanguíneo:
o Los donantes de sangre tipo O habitualmente tiene una compatibilidad rápida
o Los donantes de sangre tipo AB pueden llevar meses o más para tener compatibilidad
o Los donantes de sangre tipo B tienen tiempos de espera intermedios
Si usted se convierte en un donante puente, lo contactaremos con todas las compatibilidades
posibles para que verifique que puede donar para esa compatibilidad pendiente.
La cadena finalizará cuando el programa de trasplante lo decida.
Mientras esperan, los donantes puente tal vez deban suministrar muestras de sangre muchas veces.
Esto se necesita para comprobar la compatibilidad cruzada con los candidatos de grupos
compatibles posibles.
Los donantes puente pueden decidir donar a la lista de donantes fallecidos en cualquier momento.
Cada 3 meses, anotaremos en su registro médico durante cuánto tiempo usted está dispuesto a
continuar siento un donante puente.
En una fecha futura, tal vez necesite someterse a otra evaluación médica.
______________________
Iniciales del paciente o N/A
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Donantes no dirigidos
•
•

Los donantes no dirigidos pueden participar en uno o más de un programa de Donación Pareada de
Riñón.
Los donantes no dirigidos pueden donar directamente a la lista de espera de donantes fallecidos.
______________________
Iniciales del paciente o N/A

Clave: Nombre del paciente: ______________________________ Iniciales: _____________

Para el envio de un riñón de donante vivo:
Me han informado las posibles consecuencias negativas relacionadas con el envío de un riñón,
incluido que el riñón del donante se puede perder en el transporte. Estoy dispuesto a recibir un
riñón que ha sido envíado (receptor). Estoy dispuesto a que se envíe mi riñón (donante).
Firma del participante: ______________________________ Fecha: ___________Hora: __________
Nombre del participante (imprenta): _____________________________
Nombre del personal de trasplante (imprenta): ____________________________________
Firma del personal de trasplante: _______________________ Fecha: ___________ Hora: ________

He revisado con este paciente el Anexo al Consentimiento para la participación en KPD/NKR/
Donación puente/ Donación no dirigida.
Firma/Título del personal de trasplante: __________________Fecha: ________Hora: ___________
Nombre del personal de trasplante (imprenta): ____________________________________

KPD/NKR
Me han explicado los puntos en este formulario. Me han respondido todas mis preguntas.
Por la presente, consiento participar en el Programa de Donación Pareada de Riñón, Donación
no Dirigida o Donación Puente. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento para participar en
cualquier momento sin penalización ni pérdida de beneficios a los que, por otra parte, tengo derecho.
Nombre del participante (imprenta): _____________________________________________________
Firma: ________________________________________ Fecha: _____________ Hora: __________
Personal de trasplante: __________________________ Fecha: _____________ Hora: __________
Nombre del personal de trasplante (imprenta):
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