Unidades Médicas con Programa de
Trasplantes
Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jalisco.
Centro Médico Nacional “La Raza”, México, D. F.
Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, México, D. F.
Hospital de Especialidades “Manuel Ávila Camacho”,
Puebla, Puebla.
Centro Médico Nacional
Veracruz, Veracruz.

“Adolfo

Ruiz

Cortines”,

Hospital de Especialidades No. 71, Torreón, Coahuila.
Hospital de Especialidades No. 25, Monterrey, Nuevo
León.
Centro Médico Nacional del Bajío, León, Guanajuato.
Centro Médico Nacional del Noroeste, Ciudad Obregón,
Sonora.
Hospital de Especialidades “Ignacio García Téllez”,
Mérida, Yucatán.
Hospital General de Zona con Unidad Médica de Alta
Especialidad No. 48, San Pedro Xalpa, México, D. F.
Hospital General Regional No. 200, Tecámac, Estado de
México.
Hospital General Regional No. 1, Chihuahua, Chihuahua.
Hospital General Regional No. 1, Tijuana, Baja California.

Coordinación Técnica de Donación y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células.
Si tienes dudas o necesitas mayor información, puedes
entrar a la página:
http://www.imss.gob.mx/preguntas-de-salud/pre
guntas-organos,
O bien, manda un correo a la siguiente dirección
ofelia.lopezca@imss.gob.mx

TRASPLANTE RENAL
UNA OPCIÓN DE VIDA

Hospital General de Zona con Unidad de Medicina
Familiar No. 1, La Paz, Baja California Sur.
Hospital General de Zona con Unidad Médica de
Atención Ambulatoria No. 50, San Luis Potosí, San Luis
Potosí.

www.imss.gob.mx

¿Qué es un trasplante renal?

¿Cuáles son los beneficios
trasplante de riñón?

Es la extracción de uno de los riñones de un individuo
sano o de una persona que haya fallecido, que se coloca
en una persona con insuficiencia renal crónica terminal,
para que haga las funciones que sus riñones enfermos
ya no pueden realizar.

El riñón trasplantado hace las funciones que los riñones
enfermos ya no pueden realizar; con ello, el paciente
deja de depender de la diálisis, recupera su energía y
mejora su salud, lo que le permite reintegrarse a su vida
familiar y laboral.

¿A quién se le puede hacer un
trasplante?

¿Existen riesgos con el trasplante de
riñón?

A los pacientes con insuficiencia renal que estén en
tratamiento con diálisis peritoneal o hemodiálisis y que
sean candidatos a trasplante, previa valoración médica y
mediante estudios específicos. Porque es importante
saber que no todos los pacientes pueden recibir un
trasplante.

Cualquier procedimiento quirúrgico implica riesgos y el
trasplante no es la excepción. Puede darse el caso de
que el riñón trasplantado no funcione, por ejemplo, que
haya un rechazo o la formación de un coágulo; el
paciente trasplantado debe tomar medicamentos para
evitar un rechazo y estos disminuyen las defensas del
cuerpo, por lo que se deben tener cuidados para evitar
infecciones. A pesar de ello, el paciente trasplantado
tiene una expectativa de vida mayor que con el manejo
en diálisis o hemodiálisis y las posibilidades de éxito son
superiores a 90%.

¿Quién puede donar un riñón?
El donador debe ser una persona mayor de 18 o menor
de 65 años, a quienes después de realizarles una serie de
estudios se determine que están sanos y que al donar
uno de sus riñones, el riesgo para su salud será mínimo,
ya que una persona sana puede vivir con un solo riñón y
llevar una vida normal. Pueden ser, preferentemente:

SOLICITA A TU MÉDICO TRATANTE QUE,
LO ANTES POSIBLE, TE REALICEN LOS
ESTUDIOS Y DETERMINE SI ERES
CANDIDATO PARA EL PROGRAMA DE
TRASPLANTES.

• Un familiar (padres, abuelos, hermanos, hijos, esposo o
esposa, concubinos, primos).
• Un amigo o conocido, siempre y cuando firme un
documento ante un notario público donde se señale
que su decisión es voluntaria y no existe un pago de
por medio.
• Una persona previamente sana que haya fallecido por
muerte encefálica y su familia, como un acto de
solidaridad, decida donar sus órganos.
Desafortunadamente, en nuestro país, la donación de
órganos de pacientes fallecidos es muy baja, por lo que
el tiempo de espera para el trasplante puede ser
prolongado.

del

HABLA CON TU FAMILIA Y PREGUNTA
SI ALGUIEN QUIERE Y ESTÁ EN
POSIBILIDADES DE DONARTE UN
RIÑÓN.

