Trasplante 101

La cirugía de trasplante renal
¿Cómo es la cirugía?

Los médicos harán pruebas para asegurarse de que el riñón donante sea compatible. La cirugía de trasplante
demora aproximadamente de dos a cuatro horas. Generalmente, solo se trasplanta un riñón. En circunstancias
excepcionales, se trasplantan los dos riñones. Durante la cirugía, los médicos colocarán el nuevo riñón en
la parte inferior del vientre, que también se lo conoce como abdomen. Una persona puede llevar una vida
saludable con un solo riñón que funcione.

¿Qué sucede después de la cirugía?

Su equipo de trasplante hará un control para asegurarse de que el nuevo riñón está funcionando. Su nuevo
riñón puede comenzar a funcionar y a producir orina de inmediato. Si no lo hace, podría tener que someterse a
diálisis. Quizás esto sea hasta que su nuevo riñón comience a funcionar. Su equipo de trasplante coordinará las
citas para atenderle después de la cirugía.
Después de la cirugía, se le suministrarán medicamentos para ayudar a su organismo a retener el nuevo riñón.
El rechazo se produce cuando el sistema inmunitario de su organismo ataca al nuevo riñón. Los medicamentos
que tomará después del trasplante ayudarán a prevenir el rechazo. Siempre debe tomar estos medicamentos.
Nunca debe saltar una dosis, ya que ellos reducirán la fuerza de su sistema inmunitario. Esto puede dar lugar
a infecciones. Su equipo de trasplante le informará todos los medicamentos que deberá tomar después del
trasplante. Pregunte acerca de los efectos secundarios. Con el tiempo, estos medicamentos también pueden
aumentar su riesgo de padecer cáncer. Las personas que los utilizan deben evitar tomar sol. Tampoco deben
usar camas solares. Ambas cosas aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel.

Es muy importante asistir a
todos los controles
del trasplante.
Pídale al trabajador social de su unidad de diálisis o al coordinador del centro de trasplantes
que le contacten con un paciente que haya atravesado el proceso de trasplante.
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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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