Capítulo 6
Donación de riñón para personas con sangre en
la orina (hematuria)
¿Puedo donar un rinón si tengo sangre
en la orina?
Tal vez. La sangre en su orina puede ser un signo
de que tiene otro problema de salud que puede
causar una enfermedad renal a largo plazo.
Como sabré si la sangre en mi orina me impedirá
donar?
1. Durante la evaluación, su médico:
• Preguntará si ha tenido sangre en la orina
o infecciones del tracto urinario en el
pasado
• Relizará una prueba de orina y la
observaráa bajo el microscopio para ver si
hay sangre

¿Qué causa la sangre en la orina
(hematuria)?
La sangre en la orina puede ser
causada por una variedad de cosas
incluyendo:
Inflamación del riñón
• Tumor en el riñón
• Infección del tracto urinario
(UTI)
• Menstruación
• Ejercicio pesado
• Cálculos renales
Apenda más acerca de la sangre en
la orina:
https://www.kidney.org/atoz/content/
hematuria-adults

2. Si su medico ve sangre en la orina,
realizarán mas pruebas, tales como repetir
las pruebas de orina y obtener imágenes de sus riñones

3. Si su médico encuentra que otro problema está causando sangre en su
orina, como un problema renal, es posible que no pueda donar
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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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