Trasplante 101

¿Cuánto cuesta un trasplante renal?
Un trasplante renal cuesta mucho dinero. Su centro de trasplantes le informará
cuánto tendrá que pagar. Medicare le ayudará a pagar la mayor parte del costo
del trasplante. Paga alrededor del 80 por ciento del costo. El hospital debe estar
aprobado por Medicare para realizar cirugías de trasplante renal. Si tiene seguro
privado, llámelos para saber cuál será su costo. Un trabajador social del equipo
de trasplante o un asesor financiero trabajará con usted para informarle cómo se
pagarán sus costos.
Pregunte a su equipo de trasplante cuánto le costarán mensualmente sus
fármacos para el trasplante. Los fármacos para el trasplante contribuyen a que su
nuevo riñón continúe funcionando correctamente. Tanto con Medicare como con
un seguro privado, tendrá algunos costos a su cargo. Pídale al trabajador social
de trasplantes que le informe el dinero adicional que puede llegar a pagar.
Muchas de las compañías que fabrican los fármacos para trasplantes
trabajarán con usted, su médico y sus farmacéuticos para ayudarle a pagar los
medicamentos. El trabajador social del equipo de trasplante puede ayudarle a
encontrar recursos y programas locales que ofrezcan asistencia. También hay
muchos fármacos genéricos que podrían funcionar. Hable con su equipo de
trasplante sobre este tema.

Algunas personas tienen
cobertura de Medicare
solo por su insuficiencia
renal. Para dichas
personas, los pagos de
Medicare se interrumpen
tres años después del
trasplante.
El paciente tendrá que
encontrar otro seguro
de salud antes de que
la cobertura de
Medicare finalice.

Su centro de trasplantes podría ayudarle a elaborar un plan para pagar los
medicamentos antes de que reciba el nuevo riñón. Esto se debe a que si no paga
los medicamentos y deja de tomarlos, su organismo rechazará el riñón. Luego
tendrá que volver a someterse a diálisis.

En general, la Parte A de Medicare cubre
los siguientes servicios de trasplante:
• Servicios de internación en un hospital aprobado
• Cargo de inscripción en el registro del riñón
• Análisis clínicos y otras pruebas necesarias para evaluar
su estado de salud, y las condiciones de sus posibles
donantes de riñón
• Los costos de encontrar el riñón apropiado para su
cirugía de trasplante
• El costo total de la atención para su donante de riñón
• Sangre (si se requiere una transfusión)

La Parte B ayuda a pagar los
siguientes servicios de trasplante:
• Servicios de los médicos para la cirugía de
trasplante renal
• Servicios de los médicos para su donante de
riñón durante la estadía del donante en el
hospital
• Inmunodepresores (generalmente por un
tiempo limitado después de que sea dado de
alta del hospital tras el trasplante) following a
transplant)
• Sangre (si se requiere una transfusión)

Cortesía de Getting Started, Medicare’s Coverage of Dialysis & Kidney Transplant Benefits. Modificado en Octubre de 2019. Disponible
en www.medicare.gov/Pubs/pdf/11360-Medicare-Dialysis-Kidney-Transplant.pdf.
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Este recurso fue adaptado por el contratista del Centro de Coordinación Nacional de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD NCC, por sus siglas en inglés), en virtud de un
contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos,
a partir del material preparado originalmente por la Red 8 de ESRD. El contenido no refleja necesariamente la política de los CMS ni implica el aval del gobierno estadounidense.
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