¿Sabías usted que …
El trasplanté es una oportunidad para recibir un riñón en funcionamiento. No dejes
que la desinformación o la falta de información te retengan de perseguir el trasplante.
• La edad y las condiciones preexistentes no necesariamente le excluyen de la lista de espera
de trasplanté.
Los nuevos criterios de donantes expandidos hacen que más órganos estén disponibles
emparejando la edad y el tamaño y otros factores preexistentes, además del tipo de
sangre de donante y de beca.
• Todas las religiones principales apoyan la donación de órganos y tejidos como un acto
desinteresado de caridad.
Recibir un trasplante es apoyado o dejado como una decisión al individuo en la mayoría
de las religiones importantes del mundo. Para verificar su fe específica, vaya a:
https://www.kidney.org/atoz/content/religion-organ-donation.
• La mayoría de las personas pueden donar un riñón sin consecuencias sanitarias.
Los donantes vivos generalmente reportan alegría y un sentimiento de conexión y
cumplimiento después de la donación de un regalo tan personal y precioso.
• Incluso si usted ha tenido cáncer, es posible que pueda tener un trasplante.
Desentendiendo del tipo de cáncer que haya tenido y hace cuánto tiempo, el cáncer no excluye
necesariamente la elegibilidad de la lista de espera de trasplante. El cribado y las pruebas que
experimentaras para llegar a la lista de espera determinaran si estas lo suficientemente
saludable como para superar la cirugía y la recuperación.
• El uso de marijuana medicinal puede o no ser un factor para determinar su elegibilidad
para la lista de espera de trasplante.
Le animamos a hablar con su equipo de trasplantes sobre este asunto, ya que cada centro
de trasplante tiene sus propias políticas en torno al uso de la marijuana y el trasplante.
El trasplante es una oportunidad para Volver a tu vida. Es posible que pueda reanudar muchas de
sus actividades normales; el trabajo, los deportes, el cuidado personal, y la vida viva al máximo*.
* UNOS, Talking About Transplantation, What Every Patient Needs to Know, 2016. www.unos.org, Richmond, VA
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