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Por Elizabeth Steinberg Christofferson, 
PhD y Leah Grande, MA

Prepararse y recibir un trasplante 
de riñón, especialmente durante 
la pandemia de COVID-19, puede 

ser un proceso incierto y abrumador. 
Este artículo analiza algunos consejos 
para promover una salud física y mental 
positiva para ti o tus seres queridos.

Preparándose para un trasplante
Hay muchas emociones diferentes 
asociadas con la decisión de ponerse 
en la lista de trasplantes, ¡y todos estos 
sentimientos son normales y válidos! Es 
posible que te sientas entusiasmado con la 
posibilidad de mejorar tu salud y energía, 
menos restricciones en lo que puedes 
comer y beber (¡aunque aún deseas llevar 
una dieta saludable para el corazón!), más 

Respaldar tu salud y 
bienestar antes,  
durante y después del 
trasplante de riñón

tiempo en tu día y cambios en la calidad 
de vida. 7 Muchos pacientes también se 
sienten nerviosos por los riesgos de la 
cirugía. Es posible que te preocupe el 
recordar tomar los medicamentos contra 
el rechazo del riñón (inmunosupresores) 
a la misma hora todos los días o que te 
preocupen los efectos secundarios de los 
medicamentos.7 Muchas personas también 
se sienten inseguras sobre el futuro y se 
preocupan por el riesgo de rechazo con su 
nuevo trasplante. Quizás hayas perdido 
un trasplante de riñón en el pasado y 
te preocupa que el nuevo trasplante 
no tenga éxito.14 Estos sentimientos y 
preocupaciones son normales. Cuidar tu 
salud mental y tu bienestar general es tan 
importante como cuidar tu salud física; 
de hecho, ¡los dos están muy conectados! 
A continuación, se muestran algunas 
acciones que pueden ayudar a desarrollar 
la resiliencia durante este tiempo:

•  Planifica y practica tomar tus 
medicamentos a tiempo todos los días. 
Si actualmente estás tomando pocos 
medicamentos, puedes comenzar a practicar 
con una pastilla de azúcar. Prueba diferentes 
estrategias, como usar un temporizador, un 
pastillero o una aplicación.

•  Cuida tu salud y cumple con tus
citas médicas. Continúa reuniéndote 
con tu equipo de trasplante antes de tu 
trasplante mientras controlan tu salud en 
general. Completa todos los exámenes y 
procedimientos médicos necesarios antes 
del trasplante. Mantente organizado con 
una copia electrónica o impresa de tus 
registros médicos también.

•  Establece una relación sólida con tu
equipo médico. Aprende todo lo que 
puedas sobre la cirugía de trasplante, 
tus medicamentos y cómo será la vida 
después del trasplante. Escribe una lista 
de preguntas para tu médico, de modo 
que puedas compartir tus inquietudes y 
aprender sobre el proceso de trasplante.

•  Confía en tus apoyos sociales.
Comparte tus pensamientos y 
sentimientos con amigos, familiares y 
otras personas importantes en tu vida.1

•  Establece conexiones con la
comunidad de trasplantes de riñón 
a través de servicios de extensión en 
el hospital.1 Por ejemplo, los mentores 
de pares a menudo están disponibles a 
través de programas de trasplantes de 
hospitales, organizaciones de trasplantes, 
organizaciones de riñones y redes de ERT.

•  Reúnete con un proveedor de salud
mental para que te ayude a mantener tu 
bienestar emocional. Los sentimientos 
de ansiedad y estrés son comunes 
durante el proceso de trasplante. El 
trabajador social de tu clínica o un 
terapeuta pueden ayudarte a aumentar 
tu capacidad de recuperación y brindarte 
herramientas para ayudarte con la 
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recuperación y el éxito del trasplante. 
Especialmente si tienes antecedentes 
de ansiedad o depresión, es importante 
concentrarte en tu salud mental para 
prepararte para tu trasplante.

•  Esfuérzate por dejar de consumir
nicotina, alcohol y otras sustancias.9 
El consumo excesivo de alcohol 
puede dañar los riñones y el hígado y 
provocar insuficiencia renal o hepática. 
Otros medicamentos pueden causar 
complicaciones, daño renal, insuficiencia 
cardíaca e incluso la muerte. Habla con 
tu equipo médico sobre la posibilidad 
de seguir un tratamiento previo al 
trasplante para el uso de sustancias, 
así como un tratamiento de prevención 
de recaídas posterior al trasplante. 
Todos los medicamentos que tomas 
pasan a través de los riñones, por lo 
que es importante consultar primero 
con tu médico antes de tomar cualquier 
medicamento previo o nuevo (por 
ejemplo, analgésicos, antibióticos) .7

•  Sigue las pautas de dieta y ejercicio
recetadas por tu equipo médico. Puede 
ser útil reunirte con un dietista y / o 
fisioterapeuta. También trabaja en dormir 
lo suficiente (de 7 a 9 horas para la 
mayoría de los adultos), ya que el sueño 
es un componente importante de la salud 
en general y ayuda a reducir el estrés, la 
depresión y los síntomas de ansiedad.

Encontrar un donante y estar en 
la lista de espera
Una vez que hayas comenzado el proceso 
para solicitar un trasplante de riñón, 
puede resultar abrumador estar en la 
lista de espera de trasplantes o pedirle a 
alguien que sea evaluado como donante 
vivo. También puede resultar abrumador 
mantenerse al día con los cambios 
recientes en el proceso de donación y las 
cirugías de trasplante debido a la pandemia 
de COVID-19. Estas políticas cambian 
constantemente y es importante hablar con 
tu hospital para obtener más información.

Actualmente, hay más de 92,000 personas 
en la lista de espera de trasplante de 
riñón en los Estados Unidos, y en 2019, 
hubo 23,401 trasplantes de riñón (16,534 
trasplantes de donantes fallecidos y 6,867 
trasplantes de donantes vivos) (según 
datos al 27 de agosto de 2020; órganos 
Red de adquisiciones y trasplantes, 2020). 
Debido a la lista de espera, a algunas 
personas también les resulta útil pensar 
en hablar con familiares o amigos sobre 
ser un donante vivo.

Sin embargo, puede resultar aterrador o 
incómodo pedirle a familiares o amigos 
que sean donantes vivos. A veces, las 
personas se preocupan por los posibles 
riesgos para la salud de un familiar 
o amigo si donaran un órgano o se
preocupan por la culpa que sentirían 
si su donante experimenta resultados 
negativos. A otros les preocupa que se 
sientan obligados hacia su donante o que 
su donante los “controlará” en el futuro.14 

Incluso si no deseas pedirle a alguien que 
sea un donante, puede ser útil compartir 
tu historia para hacer a otros conscientes 
de tu necesidad. Algunas personas deciden 
compartir su historia con sus grupos 
sociales, compañeros de trabajo, lugares 
de culto o periódicos locales.7 Información 
del gobierno de EE. UU. Sobre donación 
y trasplante de órganos en https://www.
organdonor.gov/awareness/materials/
print -brochures.html tiene una variedad 
de folletos educativos e información 
que puedes compartir con posibles 
donantes. También puedes consultar 
con el programa de trasplantes de tu 
hospital, las organizaciones renales y 
las organizaciones de trasplantes para 
obtener material. Además, algunos centros 
de trasplantes participan en programas 
de intercambio de riñones emparejados 
cuando el donante vivo de un paciente no 
es compatible con ellos, así que asegúrate 
de preguntar a tu centro médico de 
trasplantes sobre esta opción. También 
puedes ver la grabación de video de Cómo 
ayudar a tu donante a encontrarte en: 

https://www.dpcedcenter.org/education-
webinar/having-your-donor-find-you/.

Los aspectos financieros de las 
enfermedades crónicas, la enfermedad 
renal en etapa terminal, la diálisis y el 
trasplante también pueden causar angustia 
o desafíos, y es importante explorar
recursos para disminuir este estrés. Hay 
varias organizaciones que ayudan con la 
carga financiera del trasplante a través 
de la recaudación de fondos organizada 
para receptores de trasplantes o donantes 
vivos y recursos adicionales que pueden 
ser útiles en términos de los aspectos 
logísticos y financieros de ser un receptor 
de trasplante o donante vivo:
•   Fundación Nacional de Trasplantes:

https://transplants.org

•  Lista de recursos adicionales de la
Fundación Nacional del Riñón: https://
www.kidney.org/patients/resources_
Transplant

•  Centro Nacional de Asistencia
para Donantes Vivos: https://www.
livingdonorassistance.org

•  Kit de herramientas para donantes en
vivo de AST: https://www.myast.org/
patient-information/live-donor-toolkit

Es posible que no tengas la opción de 
un donante vivo, o tal vez desees buscar 
opciones para la donación tanto en 
vida como fallecida. Después de una 
evaluación en un hospital de trasplantes, 
es posible que te incluyan en la lista de 
espera nacional de trasplantes de United 
Network for Organ Sharing (UNOS) para 
obtener un donante fallecido. UNOS 
emparejan a los receptores con órganos de 
donantes fallecidos en un sistema justo y 
transparente, utilizando una combinación 
de compatibilidad de anticuerpos y tipo 
de sangre, tiempo con insuficiencia renal 
y algunos otros factores que dan prioridad 
a las personas en la lista. Puede provocar 
ansiedad y frustración estar en la lista de 
espera y preguntarte cuándo podrías recibir 
una llamada. Incluso después de recibir una 
llamada e ingresar al hospital, es posible 
que el riñón del donante no esté sano o 
que tu cuerpo tenga una reacción negativa 
a la sangre del donante.12 La ansiedad y 
los síntomas depresivos pueden aumentar 
mientras estás en la lista de espera del 
riñón; Es importante contar con el apoyo 
social, los mentores de pares, un terapeuta 
y el equipo psicosocial de tu centro para 
obtener ayuda durante este tiempo.3



Prepararte para la 
hospitalización
•  ¡Empaca tus maletas temprano!

Especialmente si estás en la lista de 
donantes fallecidos, querrás estar 
preparado para irte tan pronto como 
recibas la llamada de que hay un órgano 
disponible. Prepara la información de tu 
seguro, una lista de tus medicamentos, 
un suministro adicional de 
medicamentos para 24 horas y cualquier 
otra necesidad.

•  También prepara ropa cómoda, 
mantas, libros, fotografías, dispositivos 
electrónicos y cualquier cosa que te 
ayude a sentirte cómodo y ocupado 
durante tu estadía en el hospital.

•  Debido a las nuevas precauciones de
seguridad para COVID-19, muchos 
hospitales están limitando la cantidad 
de visitantes durante la hospitalización. 
Haz un plan con tu equipo médico, 
familiares y amigos sobre quién puede 
visitarte en el hospital. Esta puede 
ser una decisión difícil, y muchos 
pacientes y familias se sienten tristes 
por no poder acceder a todos sus apoyos 
sociales.

•  Haz un plan sobre quién puede sacarte
del hospital y atenderte cuando 
regreses a casa.6 Durante la pandemia 
de COVID-19, es especialmente 
importante pensar detenidamente sobre 
tus interacciones con otras personas 
después del trasplante. Durante el 
período inicial posterior al trasplante, 
los pacientes toman esteroides más 
altos y tienen mayor riesgo de tener un 
sistema inmunológico comprometido. 
Muchas personas tienen cuidado de 
limitar su exposición a la infección por 
COVID-19, aunque este aislamiento 
social durante la recuperación puede 
ser un desafío. Puedes obtener más 
información sobre el trasplante y el 
COVID-19 en el sitio web de la Sociedad 
Estadounidense de Trasplantes: https://
www.myast.org/covid-19-information.

Durante tu hospitalización.

Estar en el hospital puede resultar 
estresante, desorientador, aburrido e 
incómodo. Está bien sentirse triste o 
molesto. Tener visitantes limitados 
durante la pandemia también puede 
ser una sensación de soledad y 
aislamiento.
•  Habla con un miembro de tu equipo

psicosocial. Puedes preguntar sobre los 
servicios de terapia de música y arte o 
las visitas de un perro de terapia.

•  Conéctate virtualmente con amigos y
familiares cuando te sientas listo para 
ello y también descansa lo suficiente. 
Recuerda que, si bien es posible que 
tus amigos y familiares se comuniquen 
contigo, no estás obligado a hablar con 
ellos hasta que estés listo. Algunos 
destinatarios le piden a un familiar 
o amigo que envíe actualizaciones a
su red principal para que no tengan 
que preocuparse por esto mientras se 
recuperan en el hospital.

•  Comparte tus necesidades y defiende
tu bienestar. Tu equipo médico desea 
escuchar tus inquietudes y asegurarse de 
que te sientas cómodo.

•  Practica estrategias de meditación y
atención plena para lidiar con el dolor, el 
estrés y mejorar el sueño.5 Consulta las 
aplicaciones para teléfonos inteligentes 
como Breathe2Relax, Headspace, Calm y 
Ten Percent. ¡Estas estrategias también 
son útiles para continuar después del 
trasplante en casa!

Vida después del trasplante
Tómate el tiempo para cuidar tu salud 
mental. Aunque la salud mental puede 
mejorar después del trasplante, 13 aún 
puedes estar en riesgo de ansiedad y 
depresión.10 Aproximadamente una de 
cada cuatro personas con un trasplante 
de riñón cumple con los criterios para la 
depresión.2 Enfrentar la enfermedad y 
someterse a un trasplante puede ser muy 
estresante y las personas experimentan 
síntomas de estrés postraumático o 
PTSD.4,11 Es importante cuidar tu salud 
mental porque también afecta tu salud 
física. Sentirse deprimido y triste está 
relacionado con problemas de salud 
adicionales, como olvidar tomar los 
medicamentos o perder el trasplante 
(falla del injerto) .2  También puede ser 
útil hablar con tu médico y pedir ayuda a 
otras personas si notas problemas con tus 
pensamientos o memoria. La enfermedad 
renal crónica está relacionada con algunos 
problemas cognitivos con el tiempo, 
pero estos pueden mejorar después de 
la cirugía.8 Sin embargo, es posible que 
algunos problemas con el aprendizaje y la 
memoria puedan persistir. Es importante 
conectar con tu equipo de apoyo social 
y médico si crees que los problemas 
de memoria pueden estar afectando tu 
adherencia a los medicamentos.

Además, algunas personas experimentan 
una variedad de emociones hacia sus 
donantes fallecidos o vivos. Los receptores 
pueden sentir una gratitud extrema, 
pero también culpa, especialmente si 
su donante era un donante fallecido. Es 
importante discutir estos pensamientos 
y sentimientos con tus apoyos sociales 
y tu equipo psicosocial (trabajadores 
sociales, psicólogos) en tu centro. Las 
organizaciones de obtención de órganos 
(OPO) pueden ayudar a enviar una nota de 
agradecimiento a la familia del donante 
fallecido, si crees que esto sería útil o 
importante para ti. Sin embargo, no hay 
ninguna expectativa de que debas estar 
en contacto con la familia de tu donante 
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fallecido, y todos tienen su propia 
respuesta individual al proceso y viaje de 
ser o receptor o donante.

Es importante que tomes tus 
medicamentos todos los días y a la 
misma hora. Puede ayudar que:

•  Configures una alarma recurrente en tu
teléfono, uses una aplicación de teléfono 
inteligente o uses un pastillero. Las 
aplicaciones MediSafe, Pill Reminder, 
RxRemind y Round Health son una 
excelente manera de configurar tus 
recordatorios de medicamentos.

•  Anotes los días y las horas en que tomas
tu medicamento en un calendario o en 
un lugar visible.

•  Coloques los medicamentos donde
puedas verlos (pero fuera del alcance de 
los niños o las mascotas).

•  Tengas un compañero responsable
(miembro de la familia, cónyuge) que se 
comunique contigo sobre cómo te ha ido 
con la toma de tus medicamentos.

•  Programes tus medicamentos en
torno a las rutinas diarias y usa la 
combinación de rutinas para establecer 
hábitos (por ejemplo, tomar siempre 
tus medicamentos antes de acostarte y 
después de cepillarte los dientes).

•  Mantengas una pequeña cantidad de
medicamento en el trabajo, en tu bolso u 
otros lugares.7 Guarda el medicamento a 
temperatura ambiente en un recipiente 
protegido.

¡Es un maratón, no una carrera! Estos 
son algunos factores para el éxito a largo 
plazo:
•  Reúnete con tus doctores con

regularidad. Haz preguntas y comunica 
tus necesidades e inquietudes.

•  Desarrolla apoyos sociales sólidos y pide
ayuda cuando la necesites. Reúnete con 
un terapeuta o proveedor de salud mental 
para apoyar tu bienestar emocional.

•  Sigue una dieta saludable para el
corazón. Esfuérzate por llevar una 
dieta baja en grasas y sal y bebe 

Por Jewel Edwards-Ashman

Comencé el año 2020 anticipando 
que entraría en insuficiencia renal y 
tendría que someterme a mi segundo 
trasplante de riñón. Pero no esperaba 
comenzar a hacerme diálisis en el hogar 
y eventualmente tener una cirugía de 
trasplante en medio de una pandemia.

La cirugía de trasplante en 
circunstancias normales conlleva un 
alto nivel de estrés y ansiedad. Tener
un trasplante de riñón durante una 
crisis de salud pública solo exacerbó 
esos sentimientos en mí. Para reducir 
mi estrés y controlar mis emociones,
aquí hay tres cosas que hice:

Prioricé el cuidado personal. La 
mayoría de los estadounidenses,
incluso aquellos que no viven con 
una enfermedad crónica, han estado 
experimentando una cantidad de
estrés muy significativa este año. Las
noticias y los eventos relacionados
con la pandemia, las elecciones y el
racismo han llevado nuestra salud
mental al límite. Agregar el “tener 
un trasplante de riñón” a esa lista
solo aumentó mis niveles de estrés.
Para ayudar a relajarme, convertí 
mis sesiones de diálisis peritoneal 
manuales previas a mi trasplante en
“sesiones de autocuidado”. Durante los 
tratamientos, escuché una meditación
guiada, leí un libro o hice videollamadas 
a miembros de mi familia. Todas estas 
actividades me ayudaron a calmar
mi mente e inyectaron momentos de 
alegría en mi día.

Me mantuve en contacto con 
familiares y amigos. La mayoría de
las personas se distancian físicamente 
y los hospitales siguen protocolos 
para proteger a los pacientes de
contraer COVID-19. Debido a esto, 
tuve que asistir sola a algunas citas

con el médico y me desperté en la 
sala de recuperación después de 
varios procedimientos posteriores al
trasplante sin una cara familiar que me 
acompañara.Aún así, es importante
mantener tu sistema de apoyo de 
familiares y amigos involucrados en tu
tratamiento para la enfermedad renal.
Antes de mi segundo trasplante, mi
familia y yo mantuvimos reuniones
a través de videollamadas en las que
presenté actualizaciones sobre el
proceso de evaluación y la cirugía. El día
del trasplante, unas horas después de
despertarme, les envié un mensaje de
texto a todos para hacerles saber que la 
cirugía salió bien y que yo estaba bien.

Hablé con un terapeuta sobre
cómo me sentía. Durante los últimos 
años, he consultado a un psicólogo
profesional para ayudarme a enfrentar
los problemas mentales y emocionales 
que acompañan a vivir con una 
enfermedad crónica. Mi terapeuta 
también me ha ayudado a aceptar el 
hecho de que tuve que pasar por una
insuficiencia renal por segunda vez. 
Ya sea que te hayan diagnosticado
recientemente una enfermedad renal
o hayas vivido con ella durante varios
años, nunca es demasiado tarde para
buscar ayuda profesional. El trabajador 

social de tu centro médico de diálisis 
puede darte los recursos necesarios.
También puedes visitar el sitio web 
de la Asociación Estadounidense de
Psicología en APA.org para encontrar
un psicólogo profesional en tu área.

A continuación, y en APA.org, se 
encuentran disponibles recursos 
adicionales sobre el estrés y el 
afrontamiento:
• Datos y consejos sobre el estrés
https://www.apa.org/topics/stress
• Maneras saludables de manejar los 
factores estresantes de la vida https://
www.apa.org/topics/stress-tips
• Cómo elegir un terapeuta https://
www.apa.org/topics/choose-therapist

Jewel Edwards-Ashman es editora de 
la Asociación Americana de Psicología.

Tener un 
trasplante 
de riñón 
durante 
COVID-19
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muchos líquidos. Dependiendo de tus 
medicamentos o si tienes diabetes u 
otras condiciones de salud, es posible 
que aún tengas algunas restricciones 
dietéticas.

•  Haz ejercicio con regularidad y mantén
un peso saludable. Asegúrate de dormir 
lo suficiente. Continúa con las prácticas 
de relajación, meditación y atención 
plena. ¡Incluso un minuto de respiración 
profunda puede ser muy útil durante un 
momento estresante!

•  Para obtener más información sobre las
preguntas frecuentes sobre el trasplante 
de riñón y cómo mantenerse saludable 
después de un trasplante, puedes usar 
la aplicación para teléfonos inteligentes 

cuidado después del trasplante de riñón.

Para problemas de salud mental 
prolongados o importantes antes, 
durante o después del trasplante de 
riñón, conoce tus recursos para que en 
caso de una crisis o puedas contactarte 
con un proveedor de salud mental:
•  Pídele a tus proveedores psicosociales

(trabajadores sociales, psicólogos, 
etc.) a través de tu equipo médico de 
trasplantes que te ayuden a encontrar un 
proveedor de salud mental local, llama 
a tu compañía de seguros para obtener 
referencias o utiliza Psychology Today. 
Muchos proveedores ofrecen telesalud 
debido a la pandemia de COVID-19.

•  Chat de crisis: 1-800-273-TALK
•  Sitios web de la Asociación

Estadounidense de Psicología, los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y la Alianza Nacional 
de Enfermedades Mentales
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