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Gracias por su interés en ser un donante vivo de riñón. 
Nuestra prioridad principal es cuidar de su salud, seguridad y 
sus intereses durante el proceso de donación.

El primer paso para usted es responder a nuestro 
cuestionario confidencial en Internet sobre su historial 
médico. Para hacerlo, ingrese lo siguiente en su explorador: 
LivingDonorDallas.org

¿Está considerando 
donar un riñón?

Una vez que responda a este cuestionario, un coordinador 
de donantes vivos de Baylor evaluará su información. Si 
fuera un posible candidato, el coordinador se comunicará 
con usted para examinar el cuestionario de su historial 
médico y responder a las preguntas que usted pueda tener

La información acerca del proceso de donación se 
proporciona a través del cuestionario en Internet. Gracias 
por anticipado por su generoso ofrecimiento de ser donante 
de riñón. 



Contacte al coordinador de trasplantes si tiene alguna 
pregunta acerca del proceso de donación y le responderá 
confidencialmente a sus preguntas.
BSWHealth.com/LivingKidney
214.820.GIFT (4438)
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Las ventajas de un trasplante de riñón de un 
donante vivo

• El riñón de un donante vivo es el riñón de mejor calidad.

• El trasplante de un donante vivo eliminará el prolongado 
tiempo en la lista de espera nacional de donantes fallecidos.

• La donación en vida maximiza la oportunidad de 
que un paciente reciba un trasplante antes de que 
necesite diálisis.

• El trasplante de un donante vivo puede ser la única opción 
para evitar la diálisis.

• Los riñones de donantes vivos duran el doble de tiempo. 
Los riñones de donantes vivos trasplantados hoy en día 
funcionan 20 años en promedio.

• El momento de la cirugía se puede programar para 
garantizar la salud óptima del receptor y la comodidad 
del donante.


