Trasplante 101

¿Qué es un trasplante renal?
Un trasplante renal es una cirugía cuyo objetivo es implantarle un nuevo riñón a
una persona. El nuevo riñón se hace cargo de la tarea que el riñón deteriorado ya
no puede hacer.

La persona que recibe el nuevo
riñón se denomina receptor.

La persona que suministra el
nuevo riñón se
denomina donante.

Un trasplante no es una opción para todos. Para postularse para un trasplante, la persona debe ser lo
suficientemente sana como para resistir la cirugía; también debe poder tomar los medicamentos que
contribuirán a que su organismo acepte el nuevo riñón.
El especialista en riñones y el trabajador social de esa persona le ayudarán a obtener
una derivación para consultar a un equipo de trasplante. La persona puede derivarse
por su cuenta. Eso significa que llamará al centro de trasplantes directamente para
pedir que la atienda un equipo de trasplante.
El equipo de trasplante se reunirá con esa persona para compartir información.
Hablarán sobre la lista de espera, las pruebas que deberá realizarse y qué sucederá
después del trasplante. El equipo de trasplante responderá preguntas y describirá los
pasos a seguir.

Especialista en
riñones = nefrólogo

Otras cosas que deben analizarse con detenimiento al decidir si realizarse o no un
trasplante renal incluyen:
• La recuperación después de la cirugía.
• Posible rechazo del riñón.
• Efectos secundarios de los medicamentos que impiden que el organismo rechace
el riñón.
• Posibles costos médicos adicionales.
Un trasplante renal es solo una opción de tratamiento. No es la cura definitiva para la insuficiencia renal. No
cura la enfermedad renal. Si una persona tiene un enfermedad crónica que provocó la insuficiencia renal, como
presión arterial alta o diabetes, es posible que el trasplante renal no cure la enfermedad. Si no puede realizarse
un trasplante renal o si no desea hacérselo, existen otros tratamientos que pueden adaptarse a su estilo de vida.
Para obtener más información sobre centros de trasplantes cerca de usted, hable con el trabajador social de
su equipo de atención médica.
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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. FL-ESRD NCC-7N5TA2-FL-ESRD NCC-7N5TA2-08212020-08
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