LISTA DE VERIFICACIÓN
DE TRASPLANTE DE RIÑÓN
Hay muchos pasos antes de que usted sea aprobado para estar en la lista de espera de trasplante.
Normalmente, comienza con hablar con su equipo de atención de diálisis para iniciar el proceso
de remisión o puede iniciar el proceso usted mismo. Esta lista de verificación le ayudará
a prepararse para el proceso de evaluación del trasplante.
EMPEZAR
q

¿Recibió una llamada telefónica del centro de trasplantes con fecha y hora para su cita de referencia?
Fecha de la cita: __________________ Hora de la cita: ____________ Con quien: _______________________

q

Asegúrese de tener el nombre y el número de teléfono del centro de trasplante.

q

Asegúrese de tener los nombres y números de teléfono de los miembros de su equipo de trasplante.

q

Asegúrese de hablar con su proveedor de seguros sobre la cobertura y con el coordinador financiero del trasplante.

DÍA DE LA CITA DE REFERENCIA
q

Asegúrese de tener una persona de apoyo y cualquier papeleo o documentos necesarios con usted. Asegúrese de
preguntar a su coordinador de trasplante qué papeleo, documentos o cualquier otra cosa que necesite traer con
usted.
Quién/Qué traer: ____________________________________________________________________________________

q

Asegúrese de tener una lista de todos sus medicamentos y médicos.

q

Asegúrese de comprobar si se necesita ayuno si se está realizando un trabajo de laboratorio durante la consulta.

q

Asegúrese de anotar cualquier pregunta que pueda tener.

LA EVALUACIÓN

q

Hay procedimientos o pruebas que puede tener que completar durante el proceso. Si ha completado las pruebas,
asegúrese de llevar los resultados a su cita. Las pruebas pueden incluir: Evaluación cardíaca, colonoscopia,
Papanicolaou, exámenes de detección del cáncer o pruebas de esfuerzo.
Otras pruebas: ______________________________________________________________________________________

q

El proceso de evaluación varía en diferentes centros de trasplante. Asegúrese de preguntar a su centro cuánto tiempo puede expect esperar antes de que se apruebe para estar en la lista de espera.
Plazo previsto: ________________________________________

q

Asegúrese de hablar con su centro de trasplante con respecto a su política de visitantes debido a las restricciones de
COVID-19.

EL RESULTADO
q

Una vez que haya completado la evaluación, las pruebas y enviado todos los documentos necesarios, la Revisión
Médica Board decidirá si está aprobado para entrar en la lista de espera.
Plazo esperado para escuchar el resultado: __________________ El Resultado: _________________________________

¡Felicidades por tomar las medidas para entrar en la lista de espera
de trasplantes! Se asegurará de mantenerse en contacto con su
coordinador de trasplantes.

NÚMEROS IMPORTANTES
EQUIPO DE TRASPLANTES

EL NÚMERO DE TELÉFONO

Centro de Trasplantes
________________________

________________________

Coordinador de Trasplantes
________________________

________________________

El trabajador Social
________________________

________________________

Coordinador Financiero
________________________

PROCEDIMIENTO
APPOINTMENT

LA FECHA

________________________

EL TIEMPO

LA UBICACIÓN
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Para presentar una queja, comuníquese con ESRD Network of Texas (Network 14) al 1-877-866-4435 o
ESRD Network of Texas, Inc. 4099 McEwen Rd, Ste. 820 Dallas, TX 75244.
Oficina: 972-503-3215, Fax: 972-503-3219, Correo electrónico: nw14info-allianthealth.org, Sitio Web: www.esrdnetwork.org/

NOTAS/PREGUNTAS
Las preguntas a hacer incluyen:
1. ¿Cuáles son los beneficios y la calidad de vida de un trasplante?
_____________________________________________________________________________
2. ¿Puedo aparecer en varios centros de trasplantes?
_____________________________________________________________________________
3. Si me niegan, ¿puedo seguir trasplantado en otro lugar?
_____________________________________________________________________________
4. ¿Qué es la donación viva?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Para obtener más información sobre el trasplante de riñón
visit www.mytransplantcoach.org o escanear el código
QR para visitar My Transplant Coach!

Ahora que está en el camino a un trasplante de riñón, recuerde que es importante estar en la
mejor condición de salud posible mientras está en la lista de espera. Es muy importante estar al
día con sus citas. Si tiene alguna pregunta, por favor hable con su equipo de atención.
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