¿Puedo ser incluido en múltiples
centros de trasplante?
¿Puedo ser incluido en varios centros de trasplante?
Sí, es posible enumerar en múltiples centros de trasplante. A menudo, las personas eligen un
centro de trasplante más cercano a su hogar por conveniencia, pero es posible inscribirse en
varios centros de trasplante si lo desean.

¿Por qué algunas personas optan por estar en la lista de espera en más de un centro de
trasplante?
Entrar en una lista de espera para trasplantes es el paso más importante, ya que en los Estados
Unidos hay una lista nacional para donantes de órganos. Sin embargo, dentro de esta lista
nacional, los riñones a menudo se distribuyen local y regionalmente. Si ingresa a una lista de
espera en más de una región de "obtención de órganos", esto puede aumentar sus
posibilidades de recibir una oferta. Algunas personas tienen una doble lista con la esperanza
de recibir un trasplante más rápido, aunque, por supuesto, no hay garantías.
Muy raramente, las personas eligen ser incluidas en más de un centro de trasplante en la misma
región, lo que solo aumenta sus posibilidades de recibir una oferta si las prácticas de trasplante
son muy diferentes entre estos dos centros.

¿Tengo que hacer todas las pruebas de evaluación nuevamente?
Probablemente. Lo más probable es que necesite completar pruebas similares en cada centro
de trasplante. Algunos resultados de la prueba pueden ser transferibles entre centros, pero el
centro de trasplante puede rehacer o solicitar pruebas adicionales.

¿Cuál es el potencial inconveniente?
Problemas y costos potenciales. Su seguro médico puede limitar dónde puede enumerar o no
puede reembolsarle el costo de evaluaciones adicionales. Además, debe estar dispuesto a viajar
para completar una evaluación en cada centro en el que desea ser incluido. Además, después
de recibir un trasplante de riñón, deberá permanecer cerca del hospital de trasplantes durante
un tiempo para asegurarse de que se encuentra lo suficientemente bien como para regresar a
su hogar.

Quiero ser incluido en varias listas de trasplante, ¿por dónde empiezo?
Si está pensando en un listado múltiple, comience buscando centros de trasplante en la región
que está considerando e investigue un poco sobre cada centro. Es importante estar activamente
en una lista de trasplantes antes de considerar estar en otro centro. Su nefrólogo o su centro
de trasplante actual también pueden tener consejos sobre esto.

¿Dónde puedo aprender más?
Para obtener más información sobre el listado múltiple, consulte al personal
de su clínica. Usted o el personal de su clínica pueden obtener un folleto de
United Nation of Organ Sharing, la Red de Enfermedades Renales en Etapa
Final de Texas o la National Kidney Foundation.
Para presentar una queja o si tiene preguntas, comuníquese con la Red ESRD de Texas al 1-877-886-4435 (teléfono), 972503-3219 (fax), nw14info@allianthealth.org (email), 4099 McEwen Rd, Suite 820, Dallas, TX 75244 o www.esrdnetwork.org
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