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 COSAS A CONSIDERAR AL ELEGIR UN 
CENTRO DE TRASPLANTE  
Elegir un centro de trasplante es una de las decisiones más 
importantes que puede tomar. Antes de decidir, considere estas 
cosas importantes.  
 
 
 

Muchas compañías de seguros ofrecen cobertura para los costos del trasplante. Pero, los 
términos y beneficios de las diferentes pólizas de seguro pueden variar ampliamente. Su 
compañía de seguros puede indicarle que vaya a un centro de trasplante específico. 

 
 
 

 

La distancia y el tiempo que tarda en llegar al centro de trasplante son importantes. Viajará al 
centro cuando se someta a una evaluación, espere un riñón, reciba un trasplante y haga un 
seguimiento después de su trasplante. Averigüe si hay estacionamiento gratuito o con 
descuento disponible. 

 
 
 

El mejor centro de trasplante para usted dependerá de su situación. El Registro científico de 
receptores de trasplantes (SRTR) puede brindarle información para ayudarlo a tomar una 
decisión informada. Visite www.srtr.org  para conocer el tiempo de espera promedio y las tasas 
de supervivencia de cada centro de trasplantes. 

 

 
 
 

Pregunte en el centro de trasplantes sobre el trasplante de donante vivo. Si tiene un donante 
vivo, el centro debe ser el lugar adecuado tanto para usted como para su donante. 

 
 
 

Si no habla inglés, averigüe si su centro de trasplantes puede proporcionarle a alguien que le 
traduzca. Siempre debe sentirse comprendido e informado durante su tratamiento. 

 
 
 

Pregunte en su centro de trasplantes sobre la atención a corto plazo disponible 
inmediatamente después de su trasplante. Después de que lo den de alta y su médico local se 
haga cargo de su atención, pregunte cómo su médico continuará comunicándose con el centro 
de trasplante. 

 

SEGURO MEDICO 

UBICACIÓN, HORARIO Y ACCESO 

COMPARACIÓN DE PROGRAMAS 

TRASPLANTE DE DONANTE VIVO 

ACOMODACIONES DE IDIOMA 

ATENCIÓN POSTERIOR AL TRASPLANTE 

No tenga miedo de hacer preguntas. Cuanto más sepas, mejor será tu experiencia. Trae a un familiar u otra 
persona para que te apoye. Es posible que le hagan preguntas que usted no pensó hacer. 

Recuerde - es su elección si desea o no someterse a un trasplante y qué centro de trasplantes es el 
adecuado para usted. 

Adaptado de Selecting a Transplant Center de la Sociedad Estadounidense de Trasplantes. 
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