
TRASPLANTE DE RIÑÓN

KCSW01054S_v01  | © 2018, Fresenius Medical Care, todos los derechos reservados.

¿Está considerando un trasplante de riñón?
Un trasplante de riñón se considera uno de los tratamientos más eficaces para la insuficiencia renal 
terminal (IRT) y puede ofrecer muchos beneficios, incluidos un aumento en la calidad de vida y 
una mejora en la salud. Aún es una cirugía compleja con posibles riesgos, así que es importante que 
tenga la mayor cantidad de información posible. Su trabajador social y coordinador de seguro están 
disponibles para ayudarlo durante el proceso. 

5 cosas que debe saber:
El trasplante de riñón es un tratamiento, no una cura. Aunque la mayoría de 
los trasplantes son exitosos y duran por muchos años, el tiempo que duran puede variar. 
Algunas personas necesitarán más de un trasplante de riñón en toda su vida.

Hay 2 tipos de donantes de riñón. Un candidato ideal es un donante vivo. También 
puede encontrar un buen candidato si se lo colocan en una lista de espera de donantes 
para recibir un trasplante de un donante fallecido. 

Conozca sus opciones de cobertura de seguro. 
Es probable que se le aconseje inscribirse en Medicare 
para prepararse para un trasplante. El tiempo de espera 
promedio para un trasplante es de entre 3 y 5 años, así que 
hable con su coordinador de seguro sobre el tiempo y su 
cobertura antes de hacer cambios en el seguro.

Su centro de trasplante es su decisión. Además 
de la derivación de su médico, su coordinador de seguro 
puede ser un recurso para ayudarlo a tomar una decisión 
informada. 

Su salud es la clave de su éxito. Antes de la cirugía, 
deberá hacerse un examen físico. Su médico también 
detectará las afecciones médicas que pueden tener un 
efecto en su recuperación.

CREE UN PLAN DE TRASPLANTE
Desde entender los costos relacionados con un trasplante hasta las opciones de cobertura 
del seguro, conectarse con su trabajador social es el primer paso para crear un plan.

¿Tiene otra cobertura 
de seguro médico que 
no es Medicare?
Hable con su 
coordinador de seguro 
hoy mismo para analizar 
sus opciones de seguro y 
lo que puede funcionar 
mejor para usted.


