Trasplante 101
Conozca a los miembros del equipo de trasplante
Como paciente, USTED es el miembro del equipo más importante porque es quien mejor conoce su cuerpo. Su
equipo de trasplante trabajará con usted para que su trasplante sea lo más exitoso posible. Es importante que
conozca a las personas de su equipo. Ellos le ayudarán a atravesar el proceso de trasplante.

Equipo de trasplante

Conocer al equipo de trasplante le ayudará a participar activamente en su atención. Puede decirle al equipo
lo que necesita. También puede informarle al equipo de atención médica cómo se siente, y puede trabajar con
ellos para tomar decisiones.

Cada miembro del equipo de atención médica tiene un rol especial.
El cirujano de trasplante
es el médico que realiza
la cirugía de trasplante.
Ha recibido capacitación
especial en trasplantes
renales.
El trabajador social les
ayuda a usted y a su familia
a saber qué puede suceder
en el proceso. Esta persona
compartirá recursos con
usted y puede ayudarle a
manejar las dificultades
relacionadas con el proceso
de trasplante. Esto podría
incluir el pago del trasplante
o los medicamentos
necesarios después del
trasplante. Puede asesorar
a una persona que enfrenta
la enfermedad renal y
un trasplante.

El especialista en riñones
también se denomina
nefrólogo. Este médico
hablará con usted y el
cirujano acerca de lo
que podría ser lo más
conveniente para usted
a fin de lograr el mejor
resultado para su
trasplante renal.
El enfermero del personal
de la unidad de trasplantes
estará a cargo de su
atención mientras esté
en el hospital para su
trasplante. Este enfermero
le explicará sus pruebas,
medicamentos y su
atención de seguimiento.

El coordinador de
trasplantes suele ser un
enfermero, un enfermero
titulado o el asistente
del médico. Es quien
supervisará su evaluación,
plan de tratamiento y
atención de seguimiento.
El farmacéutico revisará sus
medicamentos con usted.
Hablará con usted para
ayudarle a tomar todos los
medicamentos para todas
sus afecciones médicas de
manera segura.

El nutricionista es un
especialista en nutrición
que le ayudará a planificar
los tipos y cantidades
de alimentos que puede
comer. Le ayudará a elegir
los mejores alimentos para
usted basándose en su
estado de salud actual. Le
proporcionará información
sobre alimentos aptos para
la diálisis y la cantidad de
líquido que puede beber.
Su equipo de atención
médica está compuesto
por todas las personas que
contribuyen a manejar una
parte de sus afecciones
médicas. Puede incluir a
su médico de cabecera, un
especialista o su proveedor
de cuidados primarios.
Pueden ayudar a coordinar
la atención médica con su
equipo de trasplante.

Si tiene preguntas sobre qué es lo que hacen los miembros del equipo de trasplante,
hable con su equipo de atención médica o con el coordinador de trasplantes.
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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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