Trasplante 101

¿Qué es un centro de trasplantes renales?
Para averiguar si puede realizarse un trasplante renal, el equipo de trasplante deberá evaluarlo en un centro
de trasplantes. Un centro de trasplantes es un departamento en un hospital con personal especializado en
trasplantes renales.
Los centros de trasplantes deben cumplir estrictas normas profesionales. Su especialista en riñones (nefrólogo)
o el equipo de atención de diálisis podrían recomendarle un centro para usted. La mayoría de los pacientes
eligen el centro más cercano a su domicilio.

Para encontrar un centro de trasplantes cercano, visite:
Registro científico de receptores de trasplantes (Scientiﬁc Registry of Transplant Recipients)
www.srtr.org/transplant-centers
Red de trasplantes y obtención de órganos (Organ Procurement and Transplantation Network,
OPTN) optn.transplant.hrsa.gov/members/member-directory
Si tiene seguro privado, es posible que le soliciten que utilice determinados centros de trasplantes. Su equipo
de atención de diálisis puede ayudarle con este tema.

Listas de espera múltiples para trasplantes

Usted puede incluirse en más de una lista de espera para trasplantes. Esto puede aumentar sus probabilidades
de recibir un trasplante antes. Sin embargo, no puede estar en dos listas de hospitales en la misma región.
Incluirse en la lista de varios hospitales en la misma área no aumentará sus probabilidades de obtener un
trasplante más pronto. Esto se debe a que los riñones se suministran a nivel local y regional.
Es importante investigar sus opciones de centros de trasplantes haciéndose estas preguntas:
• Tendré que acudir a muchas citas antes y después del trasplante. ¿Podré asistir a todas?
• ¿Podré llegar fácilmente al centro de trasplantes? La disponibilidad de un riñón puede surgir en cualquier
momento del día o de la noche. ¿Me resultará difícil llegar allí rápidamente para acceder a un posible
trasplante?
• Inmediatamente después de la cirugía, necesitaré que alguien me ayude. Esta persona suele llamarse
cuidador. Un cuidador habitualmente es un miembro de la familia o un ser querido. Si el centro no está
cerca de mi casa, ¿mi familia o mis cuidadores podrán permanecer cerca de mí?
• ¿El centro de trasplantes acepta mi seguro?

Para obtener información sobre los centros de trasplantes renales en su
comunidad, hable con el trabajador social de su centro de diálisis.
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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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