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Antecedentes 

La experiencia ha demostrado que los candidatos a donante vivo de riñón que viven fuera de Estados 
Unidos enfrentan barreras prácticas para donar en Mass General que no enfrentan los donantes 
locales. Muchos donantes internacionales: 

• Incurren en mayores gastos de viaje, incluidos más gastos de hotel y comidas, que los donantes 
locales. 

• Pueden perder más ingresos que los donantes locales debido a que pasan más tiempo fuera de 
su casa. 

• Incurren en gastos adicionales, como los de traducción de documentos, visas médicas y seguros 
de viaje, en los que no incurren los donantes que residen en Estados Unidos. 

• Enfrentan una recuperación más difícil tras la donación, porque están lejos de su casa, familia, 
amigos y otros apoyos. 

• Tienen más dificultades para completar el seguimiento necesario tras la donación de riñón. 

Massachusetts General Hospital (MGH) apoyará a los donantes internacionales bajo determinadas 
circunstancias, cuando se cumplan todos los requisitos. El programa de donantes vivos de MGH trabaja 
en estrecha colaboración con el personal de la Oficina Internacional de MGH (mghipc@partners.org) 
para atender a los candidatos internacionales a donante de riñón. 
 
Elegibilidad para donar 

Los donantes internacionales deben cumplir todos los criterios estándar de elegibilidad de donantes de 
MGH. Además, los donantes internacionales deben cumplir los diez (10) criterios adicionales que 
figuran a continuación. El equipo de evaluación de donantes de MGH puede excluir donantes si, 
basándose en las interacciones de la fase previa al trasplante, parece que el candidato a donante no 
puede cumplir los criterios que se indican a continuación y, en particular, si parece poco probable que 
el candidato a donante complete el seguimiento posterior a la donación requerido. 
 
Requisitos para ser candidato a donante internacional: 
1. Complete el formulario de evaluación de donantes en línea, disponible en inglés y español. 
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2. Presentar historias clínicas traducidas profesionalmente al inglés. El candidato a donante es 
responsable de coordinar y pagar la traducción, en conformidad con la política de la oficina 
internacional de MGH. 

3. Solicitar y obtener una visa médica.  

a. No se puede proceder a la evaluación del donante hasta que se haya aprobado. 

b. El equipo de evaluación de donantes de MGH le proporcionará al candidato a donante una 
carta de apoyo para que pueda obtener la visa. 

c. El candidato a donante debe programar una cita en la Embajada de EE. UU. de su país, llevar la 
carta proporcionada por el equipo de evaluación de donantes y solicitar la visa. 

d. Es posible que el candidato a donante deba solicitar una prórroga de la visa si la donación no 
se produce dentro del plazo de la visa médica (normalmente de 3 a 6 meses). 

e. Los gastos de visa o de prórroga de la visa correrán por cuenta del donante. 

4. Obtener una póliza de seguro médico de viaje que cubra la atención médica no relacionada con la 
donación, que debe estar vigente durante todas las fases, incluidas la evaluación, la donación y 
posdonación. 

5. Asumir todos los gastos relacionados con el viaje y tolerar toda pérdida de ingresos resultante de la 
donación, reconociendo que no hay fondos disponibles para donantes internacionales a través de 
Mass General o de otras fuentes como el National Living Donor Assistance Center. Los candidatos a 
donante que necesiten apoyo por parte del beneficiario deberán acordarlo con éste. 

6. Permanecer en los Estados Unidos durante toda la evaluación del donante, para permitir que la 
evaluación se realice en forma eficaz. Una vez finalizada la evaluación, los candidatos a donante 
aprobados podrán regresar a su país antes de la fecha de donación efectiva, a su discreción y con 
sujeción a los requisitos de visado. 

7. Esperar un mínimo de dos a ocho semanas entre la fecha de aprobación y la fecha de donación 
efectiva, dependiendo del grado de preparación del receptor y los requisitos de programación. Es 
posible que se requieran periodos de espera prolongados en función del estado de enfermedad 
infecciosa del candidato a donante y su país de origen. Además, es posible que se requiera más 
tiempo de espera en EE. UU. si se planea la donación a través de un programa de donación de riñón 
emparejado. Tenga en cuenta que la donación renal emparejada es difícil de organizar en el mejor 
de los casos y puede no estar disponible para todos los candidatos a donante. 

8. Viajar a Mass General por un mínimo de un día para someterse a las pruebas de preadmisión, una o 
dos semanas antes de la donación. 

9. Permanecer con un cuidador en Boston durante un mínimo de tres (3) días tras el alta hospitalaria. 

10. Permanecer en Boston un mínimo de diez (10) días tras la donación. 
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11. A los 6, 12 y 24 meses de la donación, presentar cuestionarios de seguimiento y recibir la atención 
de seguimiento necesaria, incluidos análisis de sangre y orina, a través de proveedores locales o 
regresando a Mass General. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


