
Planificación de un  
trasplante renal

El trasplante renal es una cirugía para colocar un riñón sano de un donante en el cuerpo 
de una persona cuyos riñones ya no funcionan correctamente. Solo se trasplanta un 
riñón. Un trasplante renal es un tipo de tratamiento para la enfermedad renal en etapa 
terminal (ESRD, por sus siglas en inglés). Obtener un trasplante puede ser una decisión 
que cambiará su vida. 

Esta herramienta ha sido desarrollada por pacientes que recibieron un trasplante renal con el fin de ofrecer los 
consejos que ellos han utilizado para prepararse para el trasplante renal.

Manténgase en contacto con los 
miembros de su equipo de atención 
médica. Hable con su nefrólogo. 
Dedique un tiempo para hablar con 
su trabajador social. 
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Él puede ayudarle a comenzar 
el proceso de evaluación y a 
informarse sobre los hospitales y 
los centros de trasplantes.  

Asegúrese de poder llegar 
fácilmente al centro de trasplantes 
para todas sus citas antes y 
después del trasplante. Tendrá 

que poder llegar al centro de trasplantes 
rápidamente cuando se haya encontrado un 
riñón para usted. 

Conocerá a un equipo de 
trasplante que trabajará con 
usted para asegurarse de 
que su trasplante sea lo más 

exitoso posible. Debe sentirse cómodo para 
hablar con ellos y hacerles preguntas. Este 
equipo estará formado por un cirujano 
de trasplante, un trabajador social y un 
coordinador de trasplantes. También podría 
haber otros miembros en el equipo para 
ayudarle. Deberá realizarse un examen con 
el equipo de trasplante todos los años. 

Si tiene alguna pregunta sobre el 
trasplante o su tiempo de espera, puede 

comunicarse con su coordinador  
de trasplantes.

Si necesita un riñón de un donante cadavérico, se le colocará en una lista de espera hasta que haya un 
riñón disponible. Su tiempo de espera puede depender de muchos factores diferentes. Puede hablar con su 
coordinador de trasplantes acerca de los factores que podrían determinar cuánto tendrá que esperar para 
recibir un riñón.

Fuente: American Kidney Fund. (19 de junio de 2020). Preparing for Transplant (Prepararse para el trasplante). Obtenido de https://
www.kidneyfund.org/kidney-disease/kidney-failure/treatment-of-kidney-failure/kidney-transplant/preparing-for-transplant/.
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