
TRASPLANTE 
DE RIÑÓN



¿POR QUÉ NECESITO UN TRASPLANTE 
DE RIÑÓN?

Muchas personas eligen recibir un trasplante porque es 
la mejor opción de tratamiento cuando sus riñones fallan. 
Usted puede recibir un trasplante de inmediato de parte 
de un donante vivo o puede esperar en la lista y recibir 
diálisis durante su espera. Mientras más pronto reciba el 
trasplante, mejor.

Las investigaciones indican que reciben un trasplante 
viven más tiempo que los que permanecen en diálisis. El 
trasplante también le da la oportunidad de vivir sin estar 
conectado a una máquina. El trasplante es un tratamiento, 
no es una cura. No hay cura para la enfermedad renal.
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ME DECIDO POR UN TRASPLANTE,  
¿QUÉ DEBO HACER?

Para recibir un trasplante, usted debe ir a un centro de 
trasplantes, donde usted recibirá una evaluación médica de 
trasplante. University of Illinois Hospital & Health Sciences 
System (UI Health) fue el primer centro de trasplantes en 
Chicago. Hasta la fecha, hemos realizado más de 3000 tras-
plantes de riñón. Usted recibirá una evaluación de trasplante. 
Aquí están los pasos a seguir en el proceso de evaluación:

Paso 1

Llame al UI Health Transplant Center al 312.996.6771. 
¡Asegúrese de tener la información de su seguro médico a 
la mano! Lo registraremos y le haremos algunas preguntas 



Paso 2

Tendrá una cita en persona con miembros del equipo de 
trasplantes. ¡Es aquí que usted quiera hacer cualquier 
pregunta saber sobre su trasplante! En esta cita, usted 
conocerá a su Enfermera Coordinadora de trasplantes. Esta 
enfermera lo guiará durante el proceso de evaluación.

Paso 3

Exámenes de preparación para trasplante. Su enfermera 
y médico de trasplantes determinarán cuales exámenes  
necesita para poder terminar la evaluación de su trasplante. 
Los examenes necesarios depend de sus antecedentes 
médicos, edad y sexo.  

Si ha tenido exámenes o laboratorios anteriormente, por 
favor informe a su enfermera para que obtengamos esos 
resultados y no repetir exámenes.

Paso 4

Al fin de sus exámenes, sus resultados serán analizados con 
el equipo de trasplantes, para asegurarnos de que usted es 
candidato para recibir un trasplante.

Paso 5

Su enfermera lo llamará para informarle si será colocado en 
la lista de espera.

¿Tiene un donante vivo? 
¡Esas son buenas noticias! Pídale a su donante que llame al 
312.996.6771 para registrarse en cualquier momento durante 
este proceso.
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¿CÓMO RECIBO UN RIÑÓN NUEVO?

Hay dos formas de recibir un riñón nuevo: 

• Estar colocado en la lista nacional de espera para recibir 
un riñón de alguien que haya fallecido (donante fallecido) 

• Que una persona viva done uno de sus dos riñones  
(donante vivo)

Tener a alguien que pueda donarle un riñón es algo 
maravilloso, pero no es una realidad para todos. La mayoría 
de las personas estan en la lista de espera para un riñón de 
alguien que haya fallecido y que quería ser donante  
de órganos.
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Donante Fallecido
¿Cómo funciona la lista de espera?
Después de que el equipo de trasplantes ha decidido que 
usted es un candidato, su información será ingresada  
en la base de datos de United Network for Organ Sharing 
(UNOS). Esta es la lista nacional de personas que están 
esperando un riñón.

• Usted será clasificado de acuerdo a su tipo de sangre. 

• Su tiempo de espera en la lista será el primer día en 
diálisis. Para aquellos que no estén recibiendo diálisis,  
su tiempo de espera empieza cuando su GFR es  
menos de 20. 

• El tiempo promedio de espera en Illinois es de 5-6 años. 
Mientras más tiempo espere, estará en un lugar más alto 
en la lista.

Para información más detallada sobre la lista, por favor  
visite unos.org



Donante vivo

Cuando alguien quiere donarle un riñón, eso es, un  
donante vivo. Esta persona no necesita ser familiar suyo.  
Es importante que no causemos ningún daño al sacar su 
riñón, por lo que debe recibir una evaluación de donantes, 
igual a su evaluación de trasplantes.

Estos son los beneficios de tener un donante vivo:

Menos tiempo en espera
Los trasplantes con donantes vivos pueden 
ocurrir mucho antes y pueden ser citados 
cuando sea conveniente para usted y  
para su donante

Recuperación más rápida
Normalmente, los receptores de donantes 
vivos se recuperan más rápido que aquellos 
que reciben trasplantes de donantes 
fallecidos

Tasa más baja de rechazo
Los trasplantes de riñón con donantes vivos 
tienen una tasa más baja de rechazo  
(la tasa de rechazo es cuando su cuerpo 
ataca al nuevo riñón) de aquellos que reciben 
trasplantes de donantes fallecidos
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Si usted tiene un donante, su donante puede seguir estos 
pasos sencillos:

Paso 1

Su donante debe llamar al UI Health Transplant Center 
al 312.996.6771. Lo registraremos y le haremos algunas 
preguntas básicas.

¿Sabía que su seguro cubre los costos médicos 
relacionados con la donación?

Paso 2

Tendrá una cita con los miembros del equipo  
de trasplantes. ¡Es aquí que el donante puede hacer 
cualquier pregunta sobre la donación de riñones! En esta 
cita conocerá a su enfermera coordinadora de trasplantes.  
Esta enfermera lo guiará durante el proceso de evaluación 
de donantes.

¿Si su donante no tiene su mismo tipo de sangre? ¡Aún 
puede funcionar! Tenemos la oportunidad de cambiar 
con otra pareja o de realizar un trasplante con tipos 
incompatibles de sangre.



Paso 3

Evaluación y citas. Su médico y enfermera determinarán 
cuales exámenes necesita para completar la evaluación 
de donantes. Las pruebas necesarias dependerán de sus 
antecedentes médicos, edad y sexo.

¿Si su donante no está en la misma zona geográfica?  
No hay ningún problema – podemos trabajar con 
donantes de casi cualquier parte.

Paso 4

Al completar sus exámenes, sus resultados serán analizados 
con el equipo de trasplantes para asegurar que su donante 
es candidato para una donación.

Paso 5

Su donante será informado sobre su capacidad para donar  
y el trasplante será citado.

¿Por qué a los donantes les gusta tanto UI Health? 
Porque hacemos la cirugía con asistencia robótica, lo 
cual significa que hay incisiones más pequeñas y menos 
tiempo de recuperación.
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¿POR QUÉ ESCOGER A UI HEALTH?

¡Muy buena pregunta! Estas son las razones por que somos 
los mejores en Chicago:

MÉDICOS EXPERTOS 
Nuestros médicos están entre los mejores médicos de 
Chicago y de los Estados Unidos.

MEJORES RESULTADOS
Tenemos algunos de los mejores resultados en cirugías 
de trasplante de órganos, con las tasas más bajas de 
complicaciones.

MÁS DEVERSIDAD DE PACIENTES
Nosotros tratamos el número más alto de pacientes 
minoritarios y a la población más diversa de
pacientes en la ciudad de Chicago.

HEMOS ESTADO REALIZADO POR MUCHO TIEMPO
Tenemos antecedentes de innovación en trasplantes de 
riñones, hígado, páncreas e intestino delgado.

OPCIONES DE CIRUGĺA ROBÓTICA PARA  
PACIENTES OBESOS
Somos el único programa quirúrgico en el mundo que 
ofrece trasplante con cirugía robótica a pacientes obesos.

LO ATENDEMOS DURANTE TODO EL PROCESO
A diferencia de otros centros, nosotros proveemos cuidado 
vigilado y personalizado durante todo el proceso de 
trasplantes, desde su evaluación previa al trasplante hasta 
su cuidado después del trasplante.
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MEDICAMENTOS ADAPTADOS A USTED
Tenemos disponible acceso a los medicamentos  
más modernos y evitamos usar esteroides después de  
los trasplantes.

CUIDADO ENFOCADO EN EL PACIENTE
Nosotros nos enfocamos en usted. Somos compasivos a 
todas las etnicidades, razas y religiones, y personalizamos 
nuestro cuidado para proporcionarle la mejor experiencia 
posible a usted y su familia.

INVESTIGACIÓN AVANZADA
Nuestros médicos son líderes en el estudio de trasplantes 
y siempre están trabajando para realizar nuevos avances. 
Somos parte de diferentes investigaciones financiadas por 
el National Institute of Health (NIH).

Usted está a tan sólo una llamada de iniciar su evaluación 
de trasplantes en UI Health. ¡Llame al 312.996.6771 para 
empezar ahora!

UI Health Transplant Center 
1855 West Taylor St., Suite 1077 
Chicago, IL 60612 
UIHealthTransplant.Care
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“Durante meses, antes de descubrir qué  
estaba mal, mis piernas se inflamaban, mi piel 
cambiaba de color y perdí el gusto por la 
comida – una hamburguesa con queso sabía 
a plomo. Necesitaba un riñón nuevo, pero  
encontrar a alguien dispuesto a darme un  
riñón no fue fácil. Afortunadamente,  
encontrar a un hospital calificado para  
realizar el trasplante sí lo fue.”

- Marvin Robinson
Receptor de Trasplante de Donante Vivo


