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1. ¿COMO FUNCIONA EL RIÑÓN? 

 

Para entender si necesitas un riñón, primero debes comprender como 

funcionan los riñones.  

Los riñones están localizados en la porción media de la espalda cerca de la 

columna vertebral. La mayoría de la gente nace con dos riñones, pero 

también es posible tener un solo riñón al nacer. Se puede llevar una vida 

completamente normal con un solo riñón. Cada riñón mide como un puño. 

Cuando los riñones dejan de funcionar, el riñón trasplantado hará todo el 

trabajo. Normalmente no es necesario quitarle sus riñones cuando se 

realiza el trasplante, esto simplemente aumenta el riesgo de hemorragia o 

de infección. Solo en algunos casos de riñón poliquístico, cuando sus 

riñones son demasiado grandes, si deberán ser sacados para dar espacio al 

nuevo trasplante.  

 

Sus riñones son responsable de muchas tareas importantes. Estos ayudan a 

regular líquidos y la presión arterial. Juegan un papel importante en la 

producción de células rojas y sangre así como deshacerse de químicos y 

otros productos de deshecho del organismo.  

1. Balance de líquidos: 

Los riñones mantienen el balance de líquidos en tu cuerpo, mediante la 

eliminación de orina. Cuando los riñones dejan de funcionar correctamente, 

se produce poca o ninguna cantidad de orina. Esto causa acumulo de 

liquido en el cuerpo, por esto se observa hinchazón en las manos y los pies. 

Si el líquido extra se acumula en los pulmones puede causar dificultad para 

respirar. 

2. La presión arterial: 

Sus riñones ayudan a controlar la presión arterial, si se acumula demasiado 

liquido en el cuerpo, la presión puede subir de forma peligrosa. Esto se 

llama “hipertensión”. La hipertensión puede causar fallo renal, pero también 
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es una consecuencia de la insuficiencia renal. Hablaremos más sobre este 

tema más adelante. 

3. Balance químico: 

Los riñones son responsable del control de ciertos químicos en tu cuerpo, 

especialmente el potasio. Cuando los riñones dejan de funcionar, el potasio 

puede acumularse en tu sangre hasta niveles muy altos. Cuando el potasio 

esta muy alto, puede dañar al corazón y causar arritmias o incluso parada 

del corazón. Es posible que ya hayas experimentado alto potasio y te 

hayan dado medicación extra o incluso una sesión de diálisis extra.  

4. Regulación calcio y minerales de los huesos: 

Los riñones tienen una misión muy importante en la regulación de los 

minerales del hueso, el calcio y el fósforo. Si esta regulación se 

desequilibra, los huesos se vuelven blandos e incluso se pueden romper con 

mucha facilidad.  Es muy posible que ya estés tomando suplementos de 

calcio y quelantes (“binders”) del fósforo para prevenir la debilitación de 

los huesos. 

5. Producción de células rojas de la sangre: 

Los riñones le ayudan a la producción de las células rojas de la sangre, que 

son las responsables de repartir el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. 

En la insuficiencia renal, se producen menos células rojas, este problema se 

llama “anemia”. La anemia es la causante de la sensación de fatiga y falta 

de energía. Cuando están en diálisis, muchos pacientes reciben medicación 

para ayudar a la formación de células rojas y así evitar trasfusiones de 

sangre. 

6. Eliminación de productos de deshecho: 

Por ultimo, otra función importante de los riñones es la de deshacerse de 

los residuos de todo el organismo. Estos residuos son “las sobras” del 

metabolismo de los tejidos, que se acumulan en la sangre si los riñones no 

funcionan adecuadamente. Cuando esto pasa, sentirá fatiga, falta de 

apetito o simplemente no se siente bien. La función renal se analiza 

mediante la medición de la creatinina en sangre. La creatinina es el mejor 

indicador de la función renal.  
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Ahora que tienes una mejor idea de la función del riñón, puede darse 

cuenta de la importancia de tener un “riñón sano”. 

2. ¿COMO SER UN CANDIDATO DE TRASPLANTE 

RENAL? 
 

El equipo de trasplante debe analizar su condición médica utilizando los 

resultados de una serie estudios. La condición de su corazón y de sus 

pulmones es muy importante para determinar el riesgo de la cirugía. 

 

Esta tabla expone ejemplos sobre los estudios que necesitará para 

determinar su condición médica antes del trasplante. Además, es muy 

importante que no tenga infecciones activas o cáncer. Si alguna vez ha 

tenido cáncer, será muy importante determinar que ya está curado o que 

las posibilidades de que retorne son muy pequeñas. Las medicaciones para 

prevenir el rechazo del riñón también pueden reducir la capacidad de su 

sistema inmunitario para luchar contra infecciones o el cáncer. 

 

LA MEDICACIÓN ANTI-RECHAZO PUEDE EMPEORAR 

INFECCIONES ACTIVAS O CÁNCER. PERSONAS CON INFECCIÓN 

ACTIVA O EN TRATAMIENTO PARA CÁNCER NO PUEDEN RECIBIR  

TRASPLANTE ESTÉN TRATADOS Y CURADOS.  
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TESTS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN PRE-TRASPLANTE 

Radiografía de tórax Para examinar el corazón y los pulmones 

Electrocardiograma Estudia el ritmo de tu corazón 

Ecocardiograma de 

Stress  

(con Dobutamina) 

Ecografía del corazón durante stress producido por 

dobutamina, sirve para predecir el riesgo de un ataque 

al corazón durante la cirugía. 

Tipaje ABO Identifica el grupo sanguíneo 

Tipaje HLA Determina los antígenos para el trasplante, para 

determinar la compatibilidad con el donante. 

Examen Pélvico 

(Papanicolau) 

Solo en mujeres. Debe ser actualizado de forma anual.  

Mamografía Solo en mujeres a partir de los 40 años. Debe ser anual. 

Examen Próstata Solo en varones a partir de los 50 años. Debe ser anual. 

Colonoscopía Examen del colon con una cámara para prevenir cáncer 

de colon. El primer test a los 50 años en ambos sexos.  

Evaluación dental Para mantenerse al día, como mínimo una vez al año. Las 

infecciones dentales pedes causar un riesgo a tu salud 

después del trasplante. 

 

3. ¿DONANTE VIVO O CADAVÉRICO? 

 

Si está a la espera de un riñón y tiene familiares interesados en donarte un 

riñón, el trasplante de donante vivo puede ser una opción. A veces 

pacientes tienen a un esposo/a o un amigo/s interesados en donar un 

riñón, esto se denomina trasplante de donante vino no relacionado, 
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simplemente porque no tienen los mismos genes. Mas del 60 % de los 

pacientes con insuficiencia renal no tienen un donante vivo disponible, o si 

lo tienen pero no están en buenas condiciones médicas para proceder a la 

donación. Estos pacientes sin donante vivo son puestos en una lista de 

espera nacional para recibir un donante cadavérico.  

 

El trasplante de donante vivo ofrece ventajas sobre el donante cadavérico. 

Lo primero es que se puede realizar de forma electiva, decidiendo sobre 

las fechas, preparación del receptor en caso de que la compatibilidad con 

el donante no sea perfecta, y sobretodo si tiene varios donantes puede 

elegir el riñón mas sano. Además, la esperanza de vida del nuevo riñón 

procedente del un donante vivo es de 3 a 5 años mas que si obtiene un 

donante cadavérico. 

 

LA LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE RENAL DE DONANTE 

CADAVÉRICO EN ILLINOIS ES ACTUALMENTE DE 5 A 7 AÑOS 

DEPENDIENDO DEL GRUPO SANGUÍNEO. 

 

4. LA LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE RENAL: 
 

La lista de espera de trasplante renal es parte de una lista computerizada 

nacional llamada United Network for Organ Sharing (UNOS). Todos 

los centros de trasplantes pertenecen al UNOS. El UNOS es responsable de 

mantener y actualizar la lista de espera de forma continua, para poder 

proveer de información correcta y actual sobre trasplantes y donantes a 

los centros de trasplante y a los pacientes. UNOS es una agencia privada 

que reporta al gobierno federal y esta comprometida a asegurarse que 

todos los pacientes del país reciban un órgano procedente de pacientes 

saludables, de una forma justa y equitativa.  

 

Nuestro equipo de trasplante esta disponible las 24 horas del día y los 365 

días del años para responder a llamadas respecto a potenciales donantes 
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para nuestros pacientes en lista. Cuando se recibe una llamada, nuestro 

equipo evalúa el donante y esta disponible para recoger el órgano si se 

considera apto para cualquiera de nuestros pacientes en lista. 

 

5. ¿QUE DEBES HACER MIENTRAS PERMANECE EN 

LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE RENAL? 
 

LLAMA A TU COORDINADOR DE TRASPLANTE 

SI: 

• Has recibido una transfusión de sangre 

• Has sido ingresado al hospital 

• Has cambiado tu teléfono o tu dirección 

• Has cambiado de centro de diálisis 

• Han habido cambios en tu Seguro de Salud 

 

Una vez están en lista de espera en UNOS para un trasplante cadavérico, 

Gift of Hope (GOH) te enviara una notificación por correo confirmando que 

has entrado en lista de espera con la Universidad de Illinois. Estarás en lista 

después de otros pacientes con el mismo grupo sanguíneo. A medida que 

estos pacientes van recibiendo su trasplante, tu iras ascendiendo en la lista. 

A su vez, como UNOS mantiene la lista en toda la nación, es capaz de 

identificar donantes con compatibilidad completa. Si este es el caso, y 

tienes la suerte de que aparezca un donante con compatibilidad completa, 

será asignado a ti desde cualquier parte de la nación sin importar el tiempo 

que llevas en la lista.  

 

Es importante que el equipo de trasplante tenga tu información mas actual 

en cualquier momento. Es su responsabilidad la de notificar al su equipo si 

han habido cambios de dirección, teléfono o condición médica. Si no 
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disponemos de tu información mas actual, el equipo de trasplante puede 

encontrar dificultades para localizarte en caso de que aparezca un donante 

para ti y tendrá que saltarse el turno, ofreciendo el órgano a otro paciente 

mas abajo en la lista. También, si su condición médica cambia, el equipo de 

trasplante puede requerir nuevos estudios para determinar si la nueva 

condición puede afectarte durante el trasplante.  

 

 

ES SU RESPONSABILIDAD LA DE NOTIFICAR AL SU EQUIPO SI 

HAN HABIDO CAMBIOS DE DIRECCIÓN, TELÉFONO O CONDICIÓN 

MÉDICA.  

 

 

6. LA CIRUGÍA DEL TRASPLANTE: 

• Donante Vivo 

 

Durante el trasplante renal de donante vivo, el donante pasa a quirófano en 

primer lugar donde se extrae el riñón utilizando técnicas de cirugía 

mínimamente invasiva, con laparoscopia asistida por Robot, el “DaVINCI”. 

Esta técnica evita una incisión grande usada en las técnicas abiertas mas 

antiguas, con ventaja cosmética pero también minimiza el dolor 

postoperatorio en el donante. La incisión para extraer el riñón por cirugía 

Robótica es similar a la necesaria para el parto por cesárea, pero también 

incluye cuatro cortes de un centímetro sobre la zona donde reside el riñón 

(Figura 1). Una vez extraído el riñón, se lava toda la sangre y será 

trasladado a la sala operatoria donde esta el receptor.  
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Figura 1: Izquierda: Cirugía por DaVinci, en la que hay dos cirujanos, el que maneja la 
consola del robot, y el de tiene la mano dentro del abdomen para ayudar. Está en 
anestesista y la enfermera que instrumenta. El robot permite ampliar la imagen hasta 
diez veces lo que el ojo humano puede ver, y los movimientos de las manos giran mas 
de lo que el humano puede hacer. Derecha: un corte en la zona baja del abdomen (a 
veces tiene que ser desde el ombligo para abajo) y cuatro pequeños cortes cerca de 
donde se localiza el riñón. 

  

 

• Donante cadavérico: 

 

El riñón será extraído del cadáver por un equipo de crújanos expertos. Una 

vez extraídos del cuerpo, son lavados para eliminar restos de sangre y son 

empaquetados de forma estéril y guardados en contenedores con hielo 

para preservarlos. UNOS es responsable de enviar los órganos correctos 

para el centro adecuado donde serán trasplantados. 

 

• Receptor:  

 

La incisión mas común en el trasplante renal es el en lado derecho de tu 

ombligo como muestra la figura 2. El riñón será conectado a las arteria y 

venas que irrigan las pierna derecha. Esto es importante sobretodo en 

pacientes con mala circulación en las piernas, ya que la sangre tendrá que 

ser compartida con el riñón. El uréter es el tubo que conduce la orina 

desde el riñón a la vejiga de la orina en condiciones normales, y será unido 
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de nuevo a tu vejiga para descartar la orina. La operación suele durar de 

dos a cuatro horas.  

 
Figura 2: Derecha: Muestra donde se coloca el riñón en condiciones normales, en la 
parte baja de la pelvis. Izquierda: muestra el riñón. 

  
 

7. LA RUTINA POST-TRASPLANTE: 
 

Tras su operación de trasplante será recuperado en la sala de cuidados 

intensivos de trasplante, donde será cuidado por un equipo especializado 

de trasplante. Aquí tomará contacto con tus médicos, enfermería, 

farmacéuticos, residentes, trabajadores sociales, todos parte del equipo 

especializado de trasplante. Mientras esté en el hospital, le 

monitorizaremos continuamente y le enseñaremos como cuidar de usted 

mismo y de su nuevo órgano.  Cosas comunes que debes saber: 

a. Constantes Vitales: Enfermería le tomara la temperatura y la presión 

arterial.  Una vez vuelva a casa, tendrá que tomarte la temperatura una 

vez al día.  

b. Balance de líquidos: Deberá medir de forma precisa los líquidos que 

toma al día y la cantidad de orina que produce, esto es muy 

importante. Si le mandan a casa con restricción de líquidos, deberá 

asegurarse y medir lo que toma al día sin pasarse la restricción, de 
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modo que no acumule demasiado líquido. Durante su hospitalización le 

enseñaran a medir los líquidos, tanto lo que tomas como la orina y 

otros fluidos de tu cuerpo. 

c. Peso diario: todos los pacientes son pesados diariamente. Si puede 

caminar, será pesado en una balanza en el pasillo, pero sino puede 

levantarse de la cama, la balanza de la cama será utilizada. Cuando esté 

en casa, asegúrese de pesarse por las mañanas, mientras esté ayunas y 

después de orinar.  

d. Muestras de sangre: durante las primeras 24 horas después de la 

cirugía, se le sacará sangre cada seis horas, si todo esta bien en las 

primeras 24 horas espere que se le saquen muestras de sangre una vez 

al día. Cada vez serán necesarios varios tubos. Se mide de forma 

rutinaria, la creatinina (para ver la función del riñón), potasio, las células 

blancas y las rojas así como el nivel de sus medicamentos anti-rechazo. 

Las muestras son extraídas entre las 4 y las 5 de la madrugada para 

que los resultados este disponibles para su médico durante la visita de 

la mañana. Sus medicaciones pueden cambiar según los resultados de 

la analítica de sangre. Si usted es diabético o se vuelve diabético tras el 

trasplante, se le tomara mas veces muestra de sangre hasta que su 

azúcar en sangre este controlado. Ver tabla de valores normales de 

sangre. 

e. Colección de orina: será obtenida cada dos días mientras en el hospital 

y cada ve que viene a la consulta de trasplante. 

f. Biopsia renal: de forma periódica, será contactado para acudir a 

realizarse una biopsia del riñón con el objetivo de monitorizar su riñón 

trasplantado. El procedimiento es realizado de forma ambulatoria pero 

pasara la mayor parte del día en el hospital. Mas información será 

ofrecida en el momento de su cita.  
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Tabla 1: Muestras de sangre comunes y el significado 

MEDIDA FUNCIÓN NIVEL NORMAL 

Creatinina Mide la función renal 0.5 a 2.0 

Potasio Nivel de potasio en sangre 3.5 a 5.5 

Glucosa Azúcar en sangre 70 a 120 

Hematocrito Cuenta de glóbulos rojos Varones 45 a 52 

Mujeres 37 a 47 

Ciclosporina (NEORAL) Medicamento  anti-rechazo 150 a 250 

Tacrolimus (Prograf) Medicamento  anti-rechazo 5 a 12 

Sirolimus (Rapamune) Medicamento  anti-rechazo 3 a 12 

 

8. PROBLEMAS POST-TRASPLANTE: 
 

 A CORTO PLAZO: A LARGO PLAZO: 

 

- Hemorragia tras la cirugía.  

- Infección por bacterias o 

por virus. (Lo mas común 

es la infección de orina) 

- Fuga de orina por la sutura 

del uréter.  

- Rechazo agudo 

- Ataque al corazón. 

 

- Infecciones 

- Rechazo agudo 

- Rechazo crónico 

- Problemas del corazón 

- Cáncer de útero o cervix 

- Cáncer de piel 

- Osteoporosis y fracturas 

- Linfoma 

- Hipertensión  

- Colesterol alto 

- Diabetes 

- Obesidad 
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9. OTROS ASUNTOS DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 

A pesar de que tenga un riñón nuevo, hay veces que tarda tiempo en 

trabajar de forma normal. Es posible incluso que necesite diálisis hasta que 

el nuevo riñón comience a funcionar de forma normal. Si continua 

requiriendo diálisis, deberá seguir tomando su medicación para el rechazo 

y seguir la misma rutina que otros pacientes de trasplante. La única 

diferencia será su dieta, la cantidad de líquidos que deberá tomar al día y 

algunos medicamentos deberán ser ajustados por el tiempo que el riñón no 

funciona correctamente. Esto es muy importante que lo aprendas.  

Algunos pacientes de trasplante necesitan PLASMAFERESIS, es un proceso 

similar a la diálisis pero sirve para eliminar del tu organismo algunos 

anticuerpos que se han creado contra tu riñón que pueden ocasionar 

rechazo agudo. Su plasma en sangre será remplazado con plasma del 

banco de sangre, con suero salino o con albúmina, que es una proteína 

natural del cuerpo. El plasma puede ser extraído por el catéter de diálisis o 

por su fístula, el proceso suele durar de una hora y media a dos horas.  

En ocasiones, la plasmaferesis es un proceso que se inicia incluso antes del 

trasplante y se continua durante un periodo de 5 a 10 días posterior al 

trasplante. Efectos secundarios de la plasmaferesis pueden ser la dificultad 

para respirar, rash cutáneo, picazón, calambres de los músculos. Usted será 

monitorizado muy de cerca y se administraran medicamentos para prevenir 

o tratar estos posibles efectos secundarios. 

Se realizan varios test a los pacientes trasplantado, estos pueden incluir 

electrocardiogramas (EKG), radiografías, ecografías, escaners. El escaner 

renal y la ecografía son estudios que determinan al médico como funciona 

su riñón. A veces, los médicos necesitan estudios mas invasivos, como la 

biopsia renal. La biopsia requiere una muestra pequeña se su riñón para ser 

examinada con el microscopio, tras la biopsia deberá permanecer en 

reposo de cama durante seis horas. Esta precaución es para prevenir el 

riesgo de hemorragia en el lugar de la biopsia. Podrá comer y beber una 

vez realizado a biopsia pero no en las horas previas.  
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10. MEDICAMENTOS: 
 

Inmunosupresión y el rechazo: 

Su sistema inmunológico es importante para el cuerpo en la prevención de 

infecciones y de cáncer. Las células T del sistema inmune están siempre 

circulando en la sangre y son capaces de identificar tejidos extraños al 

organismo, esto incluye su nuevo trasplante.  

Los denominados “HLA” (Human lymphocyte Antigens) son moléculas en su 

cuerpo que proveen de una firma única en todas sus células, mandado un 

mensaje a las células T del sistema inmune para que las células de su 

organismo con su firma sean reconocidas como propias sin ser destruidas 

por el sistema inmune. Pero las células de su trasplante llevan una firma 

HLA diferente y su cuerpo intentará destruirlas.  

 

Medicamentos inmunosupresores: 

Sus medicamentos anti-rechazo tienen la función de prevenir que su 

sistema inmune destruya  su trasplante renal. Debido a que estos 

medicamentos disminuyen su sistema inmunológico, le ponen a riesgo de 

cierto tipo de infecciones o cáncer. Para prevenir estos problemas, también 

recibirá medicamentos para luchar contra la infección. Generalmente 

recibirá instrucciones para cambiar la dosis de sus medicamentos anti-

rechazo porque pueden llegar a alcanzar niveles tóxicos. Por todas estas 

razones, deberá seguir las visitas de forma estricta, donde será examinado 

y se revisara sus niveles en sangre periódicamente para evitar 

complicaciones.  

Riesgos efectos secundarios: 

La siguiente tabla indica como funciona el metabolismo de los 

medicamentos anti-rechazo que tomas. Cuando tomas el medicamento, se 

puede medir en sangre el nivel de principio activo, cada medicamento 

alcanza un nivel máximo en sangre y luego baja hasta ser indetectable.  
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TÓXICO: significa que tiene demasiada medicación en su cuerpo y puede 

experimentar efectos secundarios. Es muy importante que acuda a la 

clínica regularmente para poder determinar estos niveles en sangre, ya que 

niveles tóxicos pueden dar paso a infecciones severas, temblores, epilepsia, 

dolores de cabeza y otros síntomas. 

 

TERAPÉUTICO: esto significa que tiene la cantidad justa en el cuerpo para 

prevenir el rechazo con el mínimo riesgo de infección. 

 

SUB-TERAPÉUTICO: significa que no tiene suficiente cantidad del 

medicamento en sangre y puede estar a riesgo de rechazo. Esto suele 

ocurrir cuando se salta las dosis de su medicación o se la toma mas tarde 

del horario habitual. 

 

Recuerde, las células T están aun presentes en su trasplante. La medicación 

anti-rechazo solo las detendrá cuando esta en el rango terapéutico. Si los 

niveles están en el rango SUB-terapéutico, las células T se vuelven activas y 

pueden dañar su trasplante disminuyendo la vida de su órgano. 

 

Todos los medicamentos anti-rechazo tienen efectos secundarios. Las 

posibilidades de tener alguno de los efectos secundarios se reducen 

llevando una dieta saludable y haciendo ejercicio.  
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Su tarea mas importante tras el trasplante es tomar sus medicamentos 

regularmente. Durante el proceso del trasplante en el hospital le enseñaran 

sobre los medicamentos, las dosis y los efectos secundarios antes de ser 

enviado a casa. Recuerde, su equipo de trasplante quiere ver el éxito de su 

nuevo riñón tanto como el suyo. Asegúrese de preguntar todas las dudas 

que tenga para entender toda la información del proceso. Su equipo de 

trasplante le ayudara con todas las instrucciones sobre cuando y como 

tomar sus medicaciones.  

 

ASEGÚRESE DE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES FIRMEMENTE.  
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Aquí le determinamos las cosas que debe y no debe hacer: 

 

DEBERÁ HACER 

• Aprender el nombre de sus medicamentos 

• Aprender las dosis de los medicamentos 

• Tomar todos los medicamentos según las indicaciones 

• Mantener los medicamentos en un lugar seco lejos del calor o de 

la luz directa 

• Mantener los pomos originales 

• Traer su lista de medicamentos a la clínica 

• Informar a su equipo de todos los efectos secundarios que 

experimente. 

 

NO HACER 

• NO doblar la siguiente dosis si no toma una dosis o la vomita. 

Llame a su coordinador y averigüe que hacer si omite una dosis 

• NO tome ninguna otra medicación que no ha sido recetada por 

su equipo de trasplante, especialmente medicamentos over-the-

counter como para el resfriado, el asma y especialmente 

antibióticos. 

• NO mantenga los medicamentos en el refrigerador sino lo 

especifica la etiqueta 

• NO mantenga los medicamentos en el baño donde están 

expuestos a humedad 

• NO olvide de llevarse suficiente medicación si se va de viaje 

• NO ponga sus medicamentos en el equipaje, siempre llévelos con 

usted en mano 

• NO se quede sin medicamento , asegúrese de tener relleno antes 

de su ultima dosis.  
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11. MONITORIZACIÓN POST-TRASPLANTE: 
 

Cuando deje el hospital tras el trasplante, debe mantener un diario de toda 

la información mas importante sobre su cuerpo diariamente. Por favor 

traiga el diario y su lista de medicamentos a la consulta cada vez. 

Recuerde, USTED es responsable de su propio cuerpo y de sus 

medicamentos. Por favor traiga su diario y sus preguntas a la clínica.  

Ejemplo de como mantener un diario: 

 

Fecha Hora Pulso Presión Temperatura Azúcar 

      

      

      

 

Durante los primeros 90 días después del trasplante, será visitado en la 

clínica de trasplante. Prepárese para acudir a las 8:00 am para sacarse 

sangre. NO TOME SU MEDICACIÓN DE RECHAZO HASTA QUE NO 

SE LE HA SACADO SANGRE. Debe de tomar todas las demás 

medicinas antes de que le saquen sangre con un poco de agua. Por favor 

traiga su propio desayuno o puede comprarlo en la cafetería del hospital. 

Deberá esperar a que los resultados de sangre estén disponibles para ser 

visitado. Esté preparado para pasar tres horas en el hospital, pues es el 

tiempo mínimo necesario para sacarle sangre, esperar a los resultados y 

ser visitado en la clínica. 

12. PLANES PARA EL ALTA HOSPITALARIA: 
 

Con su nuevo trasplante, esperamos que no se sienta como un “paciente”. 

Ahora usted es nuevamente una persona sana con una nueva vida. Sus 

primeros meses después del trasplante serán los mas difíciles, lo que hace 

mas complicado hacer planes o tomar decisiones sobre su futuro. 
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Sin embargo, con el tiempo estos problemas serán resueltos. Su trasplante 

le permitirá volver a una vida normal. Recuerde que todos los miembros de 

tu equipo de trasplante están entrenados para ayudarle a hacer esta 

transición. Comparta sus preocupaciones con su equipo. Comparta sus 

sentimientos y lagrimas con ellos, de modo que juntos podamos planificar 

como superar las dificultades. 

Visitas en la Clínica: 

Antes de marchar a casa, se le dará una cita para su primera visita en la 

clínica. Traiga toda su información a la visita. También le recomendamos 

que mientras este en la casa, escriba todas sus preguntas para poder ser 

resueltas en la clínica y no olvidarse de nada cuando este con su medico o 

con su enfermero. Será visitado en la clínica tres veces a la semana durante 

el primer mes tras el trasplante. Durante la visita se le sacara sangre, y el 

medico le hará un examen físico. El resultado de sus pruebas determinara 

cambios en su medicación.  

ESTO ES UNA GUÍA TODO DEPENDERÁ DE SU CONDICIÓN MEDICA 
 

CALENDARIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO  

Del trasplanté al día 21 2 a 3 veces a la semana 

Del día 21 al 45 ( mes y medio)  2 veces a la semana 

Día 46 al 90 (tres meses) 1 vez a la semana 

Día 91 al 120 (cuatro meses) Cada dos semanas 

Día 121 al 180 (seis meses) Cada tres semanas 

Día 181 al 270 (nueve meses) Cada mes 

Día 270 al 365 (un año)  Cada 6 semanas 

De 1 año a 18 meses Cada 2 meses 

De 18 meses a 24 meses (2 años) Cada 3 meses 

A partir de los 2 años Cada 6 meses con visita médica y 

cada 3 meses analítica. 
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13. ¿COMO PAGAR SU MEDICACIÓN? 

Tipos de Cobertura del Seguro Médico: 

 

El seguro de cada paciente y la cobertura que tienen es diferente. Sin 

embargo, hay varios términos en común y reglas que se cumplen para casi 

todos los pacientes receptores de trasplante. Aquí exponemos algunas de 

estas normas. 

Medicare 

Medicare está disponible para todo paciente de mas de 65 años de edad o 

pacientes calificados con discapacidades de mas de dos años según la 

administración de la Seguridad Social. Medicare cubre los costes médicos, 

el coste de laboratorio y los costes de hospitalización. Pero sin embargo, 

no cubre la mayor parte de las recetas médicas. Medicare cubre el 80% de 

las pastillas anti-rechazo si los pacientes cumplen los siguientes criterios: 

1. La medicación es imprescindible para evitar el rechazo después 

de un trasplante 

2. El paciente tenia Medicare Parte A antes del trasplante y tiene 

Medicare Parte A y B en el momento de renovar las recetas. 

3. El trasplante fue realizado en un centro de trasplante aprobado 

por Medicare. 

 

LOS CRITERIOS PUEDEN CAMBIAR DE AÑO A AÑO. 

 

Debe tener en cuenta que en muchas ocasiones los medicamentos pueden 

llegar a costar unos $3.000 al mes. De modo que el 20% de la medicación 

que Medicare no cubre asciende a $600 al mes. 

Suplementos al Medicare  

El seguro suplementario al  Medicare puede ser ofertado por muchas 

compañías de seguros (Ej. Blue Cross, Humana, AARP…). Estos planes son 

ofertados a clientes de Medicare de mas de 65 años de edad y están 

regulados por el Gobierno para asegurar que las compañías ofrezcan los 

mismos términos y cobertura. Existen siete planes suplementarios. El Plan F 
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suplemento es el mas común. Los suplementos Medicare cubren el 

deducible de Medicare y el co-pago (co-pago) de los cargos aprobados 

por Medicare. De modo que, si Medicare paga el 80% de una factura, el 

suplemento de Medicare puede pagar el 20% restante. Por el contrario, si 

Médicare no paga una factura, el suplemento tampoco será aprobado.  

Plan Secundario Medicare 

Pólizas Secundarias de Medicare pueden ser ofrecidas a trabajadores 

retirados o esposas de un empleado antiguo. Estos planes generalmente 

pagaran el deducible de Medicare y el co-pago de las facturas aprobadas. 

Sin embargo, frecuentemente actuaran como el seguro primario si se 

deniega el pago por Medicare. Muchas también ofrecen cobertura para 

medicamentos. Estos planes son similares a las pólizas de seguros de 

compañías mayores generalmente son ofrecidas a empleados.  

ICHIP 

ICAPI es un programa del Estado de Illinois para pacientes sin seguro 

médico que tienen ingresos netos superiores a lo aceptado por Medicaid. 

Condiciones pre-existentes pueden prohibir a los pacientes a obtener 

seguro por una duración de seis meses debido a un diagnostico concreto. 

Puede que exista una lista de espera para poder unirse a un programa de 

ICHIP. De todos modos, esta es una opción de seguro medico excelente, 

cubre la visita médica, laboratorios, biopsias, la hospitalización y las 

recetas médicas.  

Puede obtener mas información en :  

 

- pagina web: www.chip.state.il.us/planfacts.html 

- Teléfono de asistencia: (800) 367.6410   

Medicaid 

Medicaid es un programa subvencionado por el Estado de Illinois  y por el 

Gobierno Federal para proveer de seguro a los pobres. Medicaid cubre las 

visitas médicas, laboratorios, biopsias, hospitalización y recetas médicas. 

Pacientes en los que el salario mensual neto supera $450 serán objeto de 

“Spend Down”. Spend down hace referencia a la cantidad de dinero que los 
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pacientes deberán gastar en salud por mes. Una vez invertido esta 

cantidad mensual y después de haber sometido todas las facturas 

justificando los gastos con tu trabajador social, Medicaid cubrirá el resto 

de los gastos en salud del mes. Es importante para aquellos pacientes con 

Spend Down, que se comuniquen con hospital, médico, farmacéutico y 

trabajador social para asegurarse de que todas las facturas son incluidas y 

ajustarse a los requerimientos de Medicaid. De otra forma el paciente será 

responsable de los gastos.  

Seguro Medico Comercial 

 Los seguros comerciales cubren una porción de los gastos de sanidad, 

cubren las visitas médicas, análisis, cuidados en casa y hospitalización. En 

la mayoría de los casos su medico facturara al seguro comercial 

directamente mandaran a una factura al paciente para el co-pago. La 

cantidad del co-pago varia, puede ser una tarifa plana o una parte 

proporcional de la cuenta. Lo mas común es un 20% de co-pago, hasta un 

tope anual máximo de dinero. Una vez alcanzado el tope de co-pago, el 

seguro cubrirá el 100% de los gastos restantes hasta el final del año. La 

mayoría de los planes de seguro cubren los medicamentos, pero el 

paciente deberá pagar por adelantado y luego la aseguradora reembolsara 

la cantidad. Existen unas farmacias especializadas que proceden a facturar 

el coste de la medicación directamente a la compañía de seguros.  

 

Control de los beneficios por la Farmacia Comercial 

El denominado “Pharmacy Benedit Manager” o abreviado en PBM, también 

se denominan “Prescription Insurance Card”. Pacientes con estas cartillas 

pagan generalmente una tarifa plana por las recetas médicas. A veces, 

medicamentos genéricos tienen un co-pago menor que medicamentos de 

marca. Por ejemplo: un medicamento  oral de marca puede costar $15 y el 

genérico solo $10. El paciente deberá tener cuidado especialmente con los 

medicamentos inyectables porque pueden tener co-pago mas altos. De 

modo que, un paciente que toma unos diez medicamentos distintos puede 

llegar a pagar unos $30-$200 al mes. Esta cantidad parece algo elevada, 
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pero hay que tener en cuenta que las recetas de trasplante generalmente 

cuestan unos $5000 al mes.  

Muchos PBM planes también tienen beneficios en  ordenes por correo, de 

modo que el paciente recibirá estas ofertas por correo. El paciente debe 

conocer si esta recibiendo estas ofertas por correo.  

 

Programas de ayudas para pagar médicación.  

Programas de asistencia por la compañía farmacéutica .  

 

La  mayoría de las compañía farmacéutica tienen programas de asistencia 

para pacientes con seguros que no cubren la medicación. Estos programas 

varían según las casas farmacéuticas. La mayoría requieren que el paciente 

tenga unos ingresos anuales por debajo de $30.000 y que no tengan la 

medicación cubierta por el seguro medico.  

Programa de “ Circuit Breaker” 

Este programa ofrece asistencia a ciudadanos senior para determinados 

medicamentos. Los pacientes deben  cumplir unos requisitos de ingresos 

máximos y pagar una tarifa de registro. Este programa no cubre todas las 

recetas médicas y solo cubre a residentes de Illinois. La lista completa  de 

requisitos esta incluida en el anexo y puede también visitar:  

- Requisitos  y criterios  www.illinoiscaresrx.com/eligibility.html.  

- Información general para ciudadanos senior:  www.cbrx.il.gov 

- Teléfono de asistencia (800) 624.2459 

14. UNA VEZ EN CASA: 
 

• Recuerde que durante el primer mes post-trasplante estas recibiendo 

la inmunosupresión máxima. Esto significa que tienes mas 

posibilidades de contraer infecciones. Manténgase alejado de gente 

que esta enferma, especialmente aquellos que pueden tener un 

resfriado, varicela, paperas o  sarampión.  
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• Intente evitar lugares con mucha gente, como el cine, teatro, 

aeropuertos, colegios, transporte público. Si se encuentra en alguna 

situación en la que inevitablemente deba estar en lugares con gente, 

llame y pregunte a su coordinadora.  

• No tiene que reorganizar su estilo de vida en su propia casa. Cosas 

de rutina como lavar y enjuagar  bien los utensilios de cocina es 

buena práctica. La ropa de cama se puede lavar de forma normal. 

Evite compartir utensilios de cocina, toallas y cepillo de dientes.  

• Mantenga un diario de su temperatura y peso cada día.  

• Finalmente, recuerde que hay algunas medicaciones que pueden 

hacer su piel mas sensible al sol, evite exposiciones prolongadas a la 

luz directa del sol, o póngase cremas con factor de protección solar 

como mínimo de SPF 30 o más, antes de exponerse a la luz solar.  

• Es recomendado evitar realizar tareas del jardín durante los primeros 

6 meses después del trasplante, siempre use guantes cuando realice 

tareas en el jardín.  

1. Retornar a las actividades normales del día a día: 

Ahora que tiene un nuevo trasplante, puede recuperar una vida normal. 

Puede que se sientas mucho mejor y puede incluso aumentar su actividad.  

Caminar es el mejor ejercicio durante los primeros seis meses tras el 

trasplante. Otras recomendaciones que puede seguir para retomar y 

disfrutar de su nueva vida: 

- Evitar levantar objetos pesados o realizar grandes esfuerzos hasta 

que su médico lo permita 

- Evitar actividades que pongan presión en tu abdomen, incisión o 

herida 

- Evitar deportes de contacto 

- Evitar manejar hasta que reciba el permiso de su equipo de 

trasplante. 

 

Su acceso para diálisis (fístula o graft), puede dejar de funcionar después 

de un tiempo. No se asuste, simplemente notifíquelo a su coordinador de 

trasplante caso de que ocurra. Si tiene un catéter de diálisis peritoneal, 
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generalmente se retira después de tener una buena función del trasplanté 

renal.  

2. Consejos para una vida sana después del trasplante: 

1. Descanse lo suficiente.  

2. Haga una lista de compras y planifique comidas para la semana 

3. Equilibre el numero de calorías que debe tomar en una semana. 

4. Siga los consejos de la sociedad americana del corazón, dieta sana, 

ejercicio, no fumar, mantener presión arterial normal y control del 

azúcar y el colesterol. (anexo 2) 

 http://www.heart.org 

3. Dieta sana: 

Comidas ricas en nutrientes tienen mas vitaminas, minerales y fibra que 

otros alimentos pero menos calorías. Para obtener los nutrientes 

necesarios, elija vegetales, frutas, productos derivados del grano, 

productos sin grasa o lácteos bajos en grasa. (anexo 3) 

- El color de su plato: los vegetales y frutas tienen muchas vitaminas, 

minerales y fibra pero pocas calorías. Comer variados de vegetales y 

frutas puede ayudarle a controlar su peso a la vez que le aporta los 

minerales y vitaminas necesarios para su  cuerpo.  

- Cereales y derivados del trigo contienen mucha fibra y pueden 

ayudar a bajarle el colesterol, también le harán sentirse mas lleno y 

ayudara en regularizar su intestino y a perder peso. 

- Coma pescado dos veces a la semana. Aceites derivados del 

pescado que contienen omega-3 es beneficioso para su salud 

- Elija comidas de proteínas magras.  ( pechuga de pollo o pavo sin 

piel, atún de lata conservado en agua, camarones, langosta, almejas, 

claras de huevo (“egg whites”), frijoles negros, garbanzos, lentejas, 

habas. 

4. Ejercicio: 

Realizar ejercicio de forma regular puede ser difícil al principio. Pero 

después de algún tiempo será cada vez mas simple. La mayoría de la gente 

así lo encuentra una vez empieza a ejercitar, y cada vez se tiene mas deseo 
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de ejercitar. Una vez se acostumbre a una rutina de ejercicio, te 

encontraras mas sano, dormirás mejor, y tendrás inclusotas energía. El 

ejercicio no tienen que ser aburrido o ser igual todos los días. Considera 

actividades como danza, pescar, caminar, aspirar el suelo o cortar el 

césped.  

 

NO realice ejercicio si …Tiene dolor de articulaciones y empeora 

con actividad o Tiene dolor de pecho u otras sensaciones de alarma. 

 

5. Tablas de peso y altura: 

Tablas indican el peso ideal según la altura y el tipo de constitución general 

de la persona. (Peso en libras. Altura en pies y pulgadas) 

 

HOMBRES 

Pequeño Mediano Grande 
Altura 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

5'5'' 121.5 135.5 130.6 149.6 136.7 151.9 

5'6'' 124.4 138.8 133.8 153.2 140 155.6 

5'7'' 130.4 145.4 140.2 160.6 146.7 163.1 

5'8'' 133.5 148.8 143.5 164.3 150.2 166.9 

5'9'' 136.6 152.3 146.8 168.1 153.7 170.7 

5'10'' 139.7 155.8 150.2 172 157.2 174.6 

5'11'' 146 162.8 157 179.8 164.3 182.6 

6'0'' 149.3 166.4 160.5 183.8 167.9 186.6 

6'1'' 152.5 170.1 164 187.8 171.6 190.7 

6'2'' 155.8 173.8 167.5 191.8 175.3 194.8 

6'3'' 159.2 177.5 171.1 195.9 179.1 199 

6'4'' 165.9 185 178.4 204.3 186.7 207.4 

6'5'' 169.4 188.9 182.1 208.5 190.6 211.7 

6'6'' 172.9 192.7 185.8 212.8 194.5 216.1 

6'7'' 176.4 196.6 189.6 217.1 198.4 220.5 
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MUJERES 

Pequeña Mediana Grande 
Altura 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

4'10'' 99.2 104.2 101.7 111.6 104.2 116.6 

4'11 101.9 107 104.4 114.6 107 119.7 

5'0'' 104.6 109.8 107.2 117.6 109.8 122.9 

5'1'' 107.3 112.7 110 120.7 112.7 126.1 

5'2'' 110.1 115.6 112.8 123.8 115.6 129.3 

5'3'' 112.9 118.5 115.7 127 118.5 132.6 

5'4'' 118.6 124.5 121.6 133.4 124.5 139.3 

5'5'' 121.5 127.6 124.5 136.7 127.6 142.8 

5'6'' 124.4 130.7 127.6 140 130.7 146.2 

5'7'' 130.4 137 133.7 146.7 137 153.3 

5'8'' 133.5 140.2 136.8 150.2 140.2 156.9 

5'9'' 136.6 143.4 140 153.7 143.4 160.5 

5'10'' 142.9 150 146.4 160.7 150 167.9 

5'11'' 146 153.4 149.7 164.3 153.4 171.6 

6'0'' 149.3 156.7 153 167.9 156.7 175.4 

6'1'' 152.5 160.2 156.4 171.6 160.2 179.2 

6'2'' 155.8 163.6 159.7 175.3 163.6 183.1 

 

6. Sexualidad 

 

Tener relaciones sexuales no perjudican tu riñón. No hay ningún problema 

en resumir su actividad sexual una vez se encuentre bien.  

 

Para las mujeres – puede encontrar una postura mas cómoda recostándose 

sobre su lado para evitar presión sobre su riñón, espacialmente si su 

compañero suele ponerse encima. Recuerde que puede quedarse 

embarazada aunque no tenga su menstruación. Debes consultar cualquier 

pregunta sobre el embarazo con su medico o enfermera antes de intentar 

quedarse en estado. Se recomienda evitar el embarazo en los primeros dos 

años después del trasplante. Existen muchos métodos anticonceptivos que 

puede utilizar. Debes hablar con tu equipo de trasplante y su ginecólogo 
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para obtener mas información. Si tienen un bebe, no puede dar de pecho 

porque la medicación del trasplanté puede pasar al bebe por la leche.  

Para hombres -  puede encontrar una postura mas cómoda recostándose 

sobre su lado para evitar presión sobre su riñón, espacialmente si su 

compañero suele ponerse encima. Antes del trasplante es posible que 

tuviera problemas sexuales. Generalmente tras el trasplante los problemas 

mejoran, con mejoría del apetito sexual y mejor habilidad para las 

relaciones, estos cambios varias de persona apersona.  

 

Para ambos – si todavía experimenta problemas con el funcionamiento 

sexual. Informe a su medico para que le ayuden a asimilar el problema. 

Existen especialistas que pueden ayudarte.  

7. Otras cosas para tu información: 

 

Pulsera o collar de alerta médica:  

Muchos pacientes consideran importante llevar un colgante de alerta 

médica en caso de urgencia. Puedes buscar en la Fundación de Alerta 

Médica llamando al 1888 633 4298 o visitando su pagina web 

www.médicalert.org. Son una fundación basada en Turlock, CA. Tienen 

pulseras y colgantes en aceros inoxidable, plata y oro. También tiene 

tarjetas de información para su cartera.  

 

Cuidado Dental: 

Es muy importante que mantenga una boca limpia y saludable, debe visitar 

al dentista con frecuencia. Antes de cualquier manipulación o extracción 

dental deberá tomar antibióticos. Nunca permita que su dentista le 

manipule, pula o limpie los dientes sin haber tomado antibióticos. Contacte 

a su coordinador de trasplanté antes de realizar intervenciones dentales.  

 

Cuidado De los Ojos: 

Deberá examinarse los ojos continuamente ya que los medicamentos del 

trasplante pueden causar problemas oculares. Dosis altas de Prednisona 

que deberás tomar después del trasplante pueden ocasionar visión 
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borrosa. Esto puede desaparecer una vez las dosis de prednisona son 

reducidas o terminadas. Es mejor idea no cambiar su prescripción de lentes 

o lentes de contacto durante los primeros 6 meses después del trasplante. 

 

PAP smear ( papanicolau) y mamografía: 

Es recomendable que las mujeres realicen un examen ginecológico y 

citología papanicolau anualmente (pap smear). Mujeres con historia de 

cáncer en la familia deberán empezar a hacerse mamogramas a la edad de 

45 años.  

 

ECG y Cardiólogo: 

 

Es importante mantenerse saludable y mantener un corazón sano. Muchas 

drogas que toma tras el trasplante pueden aumentar el colesterol, causar 

diabetes o hacerle aumentar de peso. Todos estos factores aumentan el 

riesgo de eventos cardiacos, como angina o un ataque al corazón. Además 

de hacer ejercicio regularmente y de llevar una dieta sana, debería visitar a 

su cardiólogo o especialista de medicina interna para revisarse el corazón.  
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15. GLOSARIO DE PALABRAS: 
 

Biopsia – en determinadas ocasiones es necesario tomar una muestra de 

tejido de su trasplanté para determinar si hay rechazo. Se realiza con 

anestesia local y guiado por ecografía para tomar una muestra del riñón 

con una aguja.  

Células T – son parte de las células responsables de iniciar el proceso de 

rechazo tras el trasplante. Muchas de las drogas inmunosupresoras están 

dirigidas a combatir estas células T para parar su acción destructora del 

órgano trasplantado.  

Cicatrización del riñón – esta condición ocurre a partir de unas semanas 

del trasplantes o iniciarse después de varios años, y la cicatriz va 

remplazando poco a poco el tejido normal hasta que el órgano deja de 

funcionar. Algunos factores de riesgo son el no tomar las medicaciones 

inmunosupresoras, o saltarse las dosis, o no visitar a su medico de 

trasplante con regularmente.  

Creatinina Sangre – es un análisis de sangre que sirve para determinar la 

función renal. 

Drogas inmunosupresoras – estas medicaciones son administradas para 

evitar el rechazo de órganos trasplantados.  

Gift of hope (GOH) – se refiere a la agencia responsable del la 

extracción y distribución de órganos en el estado de Illinois. GOH es 

responsable de seguir e implementar las regulaciones nacionales impuestas 

por UNOS.  

HLA – HUMAN LYMPHOCYTE ANTIGENS – estas moléculas están en la 

superficie de muchas células del cuerpo. El cuero usa estos marcadores 

para determinar si esta parte del cuerpo pertenece a uno mismo o es un 

cuerpo extraño. Si tu organismo no ve estas moléculas en un tejido, el 

sistema inmune decide tomarlo como extraño y lo ataca hasta destruirlo. 

Este tipo de antígenos son hereditarios a través de los genes; la mitad de 

su madre y la mitad de su padre. Estos antígenos pueden ser identificados 
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por medio de un análisis de sangre. Se cree que cuantos mas antígenos o 

moléculas de estas con iguales entre el donante y el receptor, mejores son 

las posibilidades de tener una función del trasplante mas duradera.  

Injerto – el órgano trasplantando, en este caso el riñón.  

Rechazo agudo – esto ocurre cuando su cuerpo identifica al trasplante 

renal como cuerpo extraño y comienza a atacarlo. Se puede tratar por 

medio de medicación y puede ser necesario realizar una biopsia renal para 

diagnosticarlo.  

Retraso en la función renal – esto ocurre después de trasplantes que 

has sido guardados en hielo durante mucho tiempo y hace que el riñón no 

funcione de forma inmediata. Es posible requerir diálisis hasta que el riñón 

empiece a funcionar.  

Sistema inmune – es un grupo de células del organismo que se 

responsabilizan de defender el cuerpo contra las infecciones o el cáncer.  

Trasplante de donante cadavérico – el riñón procede de una persona 

que muere por muerte cerebral.  

Trasplante donante vivo relacionado – el riñón procede de un donante 

vivo que generalmente es un miembro de la familia, padres, hermanos, hijos.  

Trasplante donante vivo no relacionado – el riñón procede de un 

donante vivo sin relación genética con el receptor, como esposo/a  

amistades. 

UNOS (United Network of Organ Sharing) – Se trata de una 

organización del gobierno nacional responsable de supervisar todas las 

actividades relacionadas al trasplante en el país. El objetivo es asegurarse 

de que los órganos son distribuidos de una manera eficiente y justa.  
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TELÉFONOS DE CONTACTO 
 

Si desea mas información sobre trasplante de órganos o necesita ver a un 

especialista de trasplante llámenos al 

312 - 996.6771 
www.uictransplant.org 

 

 

Para llamar a la farmacia de consultas externas 

312 - 413.8430 
www.mymedcenter.org 
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Recomendaciones sobre dieta y estilo de vida. 

Las mejores medidas para luchar contra la enfermedad cardiovascular es una dieta 

sana y un estilo de vida saludable. ¡No es tan difícil como piensas! Recuerda que es 

conjunto de sus elecciones lo que importa, no una sola acción. Sigue los próximos 

consejos para obtener beneficios a largo plazo en su salud y en su corazón.  

Utiliza al menos tantas calorías como tomas 

Empieza por conocer cuantas calorías deberías comer o tomar para mantener un peso 

sano. No tome mas calorías de las que sabe que va a consumir durante el día. 

Aumente la cantidad e intensidad de su ejercicio físico al día para asegurar que 

consume todas las calorías que ingiere. Debe proponerse como mínimo 30 minutos 

de ejercicio moderado durante la mayoría de los días de la semana – mejor 

diariamente. Realizar actividad física de forma regular le ayudara a mantener su peso, 

evitar ganar de nuevo el peso que perdió y ayudarle a alcanzar una buena forma física 

y cardiovascular. Si no puede mantener el ejercicio durante 30 minutos, intente 

realizar sesiones de 10 minutos varias veces al día para sumar el total de 30 minutos 

diarios.  

Consuma una variedad de comidas nutritivas de cada grupo de alimentos.  

Es posible que coma suficiente comida al día pero tal vez no obtiene los nutrientes 

suficientes requeridos al día para mantenerse saludable. Alimentos ricos en nutrientes 

tienen vitaminas, minerales, fibra y otros elementos pero son bajos en calorías. Para 

obtener los nutrientes necesarios elija comidas como los vegetales, frutas, productos 

integrales y bajos en grasas o productos lácteos sin grasa.  

Los vegetales y las frutas son ricos en vitaminas, minerales y fibra — y son bajos en 

calorías. Comer una variedad de frutas y vegetales le ayudaran a controlar su peso y 

presión arterial.   

Productos integrales sin refinar contienen mucha fibra y le ayudaran a bajar el 

colesterol, te ayudaran a sentirse satisfecho antes y podrá bajar peso.  

Comer pescado al menos dos veces a la semana. Investigación reciente indica que 

pescados con contenido alto en omega-3 (como ejemplo el salmón o la trucha) 

puede ayudarle a reducir su riesgo de muerte por enfermedad del corazón.  
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Coma menos alimentos con bajo contenido nutricional. 

La cantidad adecuada de calorías necesarias al día depende de su edad y su actividad 

física diaria, y si esta tratando de mantener, ganar o perder peso. Puedes usar parte de 

sus calorías diarias en comidas hipercalóricas pero posiblemente no obtenga nutrición 

suficiente para mantenerse saludable. Limite los alimentos con alto contenido en 

calorías y pocos nutrientes y controle cuantas grasas saturadas, colesterol y sodio 

toma al día. Lea las etiquetas de los alimentos con atención (nutrition Facts) donde 

indica la cantidad de nutrientes que contienen los alimentos.  

A la hora de elegir sus alimentos, consideres las siguientes recomendaciones: 

• Elija carnes magras y pollo sin piel, prepárelos sin añadir grasas saturadas. 

• Escoja productos lácteos sin grasa, con 1% de grasa o bajos en grasa. 

• Reduzca alimentos que contengan aceites vegetales parcialmente 

hidrogenados para reducir las grasas saturadas en su dieta.  

• Reduzca alimentos con alto contenido en colesterol. Su consumo diario no 

debe exceder 300 miligramos al día.  

• Reduzca en bebidas o comidas con azucares añadidos.  

• Escoja o repare comidas con poca o ninguna sal. Limite el consumo diario a 

1500 miligramos de sal.  

• Si toma alcohol, hágalo con moderación. Esto es, una bebida al día si es mujer 

o dos si es hombre 

Siga las recomendaciones de la sociedad americana del corazón cuando sale a comer 

fuera de casa y reduzca el tamaño de las porciones que consume. 

También, no fume tabaco — y manténgase lejos del humo del tabaco.  

Para mas información sobre las recomendaciones de dieta y estilo de vida de la 

Sociedad Americana del Corazón:  

• Lea el scientific statement en la revista Circulación publicada por la Sociedad 

Americana del Corazón.  

• Llame al  1-800-AHA-USA1 para solicitar su panfleto informativo gratis.  
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Requisitos para solicitar Illinois Cares Rx 

 
Para poder obtener Illinois Cares Rx, debe ser mayor de 16 anos de edad y tener un 

salario anual inferior a los limites en la tabla. Si es menor de 65 años de edad, deberás 

estar deshabilitado/a para calificar para Illinois Cares Rx. 

 
Nota: Los limites cambiaran a partir de Septiembre 1, 2011. 

 

Tamaño familiar 

(personas) 

Salario limite antes 

de 9/1/2011 

Salario limite a partir 

de 9/1/2011 

1 $27,610 $21,780 

2 $36,635 $29,420 

3 $45,657 $37,060 

 

 

Illinois Cares Rx Plus 

 
Si tiene Medicare Part D, será automáticamente inscrito con Illinois Cares Rx Plus. 

Si no tiene Medicare, podrá calificar para Illinois Cares Rx Plus en las siguientes 

condiciones: 

• Edad superior a 65 años o mayor, y 
• Eres ciudadano de U.S. o un extranjero que califica con los requisitos para ser 

ciudadano.  
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Todas las persona con Medicare deben aplicar al "Extra Help" de la Seguridad Social. 

Si ya tiene Extra Help, no necesita volver a aplicar a la Seguridad Social a no ser que le 

han mandado una carta especificando que debe reaplicar. Puede solicitar por Internet 

a través de la Administración de la Seguridad Social; obtener un formulario de 

solicitud llamando al 1-800-772-1213; o al Departamento de Illinois para la tercera edad 

al:  

 

1-800-252-8966 

1-888-206-1327 (TTY). 

 

 
Illinois Cares Rx Basic 

 
Calificará para Illinois Cares Rx Basic si: 

• Edad inferior a los 65 años y no tiene Medicare; o 
• Edad superior a 65 años, no tiene Medicare y no tiene los requisitos de ciudadanía 

para Illinois Cares Rx Plus. 
 

 

 

http://www.cbrx.il.gov/ 

http://www.illinoiscaresrx.com/eligibility.html 
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