Manual
del Paciente

BIENVENIDO A

COLOMBIANA DE TRASPLANTES,
este es un momento importante ya que empezarás a recorrer de la mano de nosotros
el camino que te llevará hacia tu pronta recuperación.
Colombiana de Trasplantes fue constituida en 2003 con el objetivo de ser la mejor y
más grande compañía especializada en trasplantes del país. Gracias a nuestro modelo
de atención integral en tres fases, cubrimiento nacional y atención regional que
tenemos para todas las EPS de Colombia, somos líderes nacionales y referentes
internacionales en trasplante renal.
Este manual te ayudará a conocer el contenido de cada una de las fases de tu proceso
de trasplante renal y te brindará información que será de gran utilidad para que los
resultados sean los mejores. Te recomendamos leerlo con atención, guardarlo y
consultarlo cada vez que requieras.
Estamos comprometidos en hacer que tu experiencia sea lo más cómoda y
satisfactoria posible.

Gracias por ser nuestro paciente.
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DERECHOS Y DEBERES

en los servicios de salud
TUS DERECHOS
Acceder a los servicios sin que te
impongan trámites administrativos
adicionales a los de ley.
Que te autoricen y presten servicios
incluidos en el Plan de Beneficios de
manera oportuna, si requieres un
servicio que no esté incluido, también
lo puedes recibir.
Que en caso de urgencia, seas
atendido de manera inmediata, sin que
te exijan documentos o dinero.
Que atiendan con prioridad a los
menores de 18 años.
Elegir libremente el asegurador, la IPS
y el profesional de la salud que quieres
que te trate, dentro de la red
disponible.
Ser orientado respecto a la entidad
que debe prestarte los servicios de
salud requeridos.

2
Que te informen dónde y cómo se
puede presentar quejas o reclamos
sobre la atención en salud prestada.
Recibir
un
trato
discriminación alguna.

digno

sin

Recibir los servicios de salud en
condiciones de higiene, seguridad y
respeto a tu intimidad.
Recibir durante todo el proceso de la
enfermedad, la mejor asistencia
médica disponible.
Obtener la información clara y
oportuna de tu estado de salud, de
los servicios que vayas a recibir y de
los riesgos del tratamiento.
Recibir una segunda opinión médica
si lo deseas y a que tu asegurador
valore el concepto emitido por un
profesional de la salud externo.

Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral.
Que se mantenga estricta confidencialidad
sobre tu información clínica.
Ser incluido en estudios de investigación
científica solo si lo autorizas.
Que tú o la persona que te represente acepte
o rechace cualquier tratamiento y que su
opinión sea tenida en cuenta y respetada.
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TUS DEBERES

Cuidar tu salud, la de tu
familia y tu comunidad.

Cumplir de manera responsable
con las recomendaciones de los
profesionales de salud que te atiendan.

Actuar de manera solidaria ante las
situaciones que pongan en peligro la
vida o la salud de las personas.

Cumplir las normas y actuar de buena
fe frente al Sistema de Salud.

Brindar la información requerida para
la atención médica y contribuir con los
gastos de acuerdo con tu capacidad
económica.

Respetar al personal de salud y
cuidar las instalaciones donde te
presten dichos servicios.
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FASE 1

ACTIVIDADES PREVIAS AL TRASPLANTE
Es el primer paso del camino a una mejor calidad de vida. En esta fase te realizaremos
todos los estudios necesarios para determinar si eres o no candidato a trasplante renal.
La fase 1 contiene las siguientes actividades:

FASE 1
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ACTIVIDADES PREVIAS

AL TRASPLANTE:
1

2

3

CONSULTA
SALUD MENTAL

ENTREVISTA
ENFERMERÍA

EXÁMENES DE LABORATORIO
E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Evalúa tu estado mental / emocional, tu
adherencia en diálisis y la red de apoyo
con la que cuentas.

Determina tu protocolo de exámenes de
laboratorio e imágenes diagnósticas
necesarias para tu evaluación.

Descarta enfermedades asociadas que
puedas tener que contraindiquen tu
trasplante renal.

4

5

6

CONSULTA
NEFRÓLOGO

CONSULTA CIRUJANO DE
TRASPLANTES

CAPACITACIÓN

Evalúa tu estado de salud.

Evalúa tu estado de salud desde la
perspectiva quirúrgica.

Enfocada en ti y tus familiares. Brinda
información sobre tu trasplante renal y
aclara tus inquietudes.
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8

9

JUNTA
MÉDICA

COMITÉ
DE ÉTICA

INGRESO Y ADMINISTRACIÓN
LISTA DE ESPERA

Determina a través del concepto de varios
especialistas, si eres o no candidato apto
para trasplante renal.

En el caso de que tengas un donante vivo,
determina a través del concepto de varios
especialistas si tu donante es o no un
donante apto para trasplante renal.

Si eres candidato apto para trasplante
renal
recibirás
una
llamada
de
nosotros para informarte tu ingreso a la
lista de espera. ¡Cada vez más cerca!

FASE 1
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LISTA DE ESPERA
Para permanecer activo en la lista de espera y ser llamado para un potencial Trasplante Renal,
es importante tener en cuenta los siguientes requisitos:

REQUISITOS IMPORTANTES:
1

Muestra de sangre cada 3 meses en el laboratorio de
referencia más cercano a tu residencia.

2

Enviar reporte de Historia Clínica de Nefrología
(paciente en prediálisis) o de la Unidad Renal
(paciente en diálisis) a:
resultados@colombianadetrasplantes.com

3

Historia clínica de otros controles médicos realizados
o de las transfusiones que has requerido.

4

Notificar cualquier cambio de EPS, teléfono y
dirección de residencia.

DONANTE VIVO
Habla con tus seres queridos sobre la opción de trasplante con donante vivo. En tu familia y
amigos puede estar el héroe que necesitas.

¿QUIÉN PUEDE SER TU DONANTE VIVO?
Cualquier persona mayor de 18 años que se
encuentre en excelente estado de salud.
Preferiblemente tus parientes o personas
vinculadas a ti emocionalmente (cónyugue –
amigos). Tu donante vivo una vez se recupere
de la cirugía tendrá una vida igual a la que tenía
antes del procedimiento.

Si tienes un donante vivo
para tu trasplante informa
inmediatamente a nuestro
equipo médico y enfermería
para que tu trasplante
sea lo más pronto posible.

FASE 1
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EL TRASPLANTE DE DONANTE VIVO
TIENE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

1

Tu tiempo de espera para el trasplante renal es más corto.

2

Estadísticamente los resultados son mejores que el trasplante de donante cadavérico.

3

El trasplante puede coordinarse de acuerdo a tus necesidades, permitiéndote estar
mejor preparado para el procedimiento.

4

El proceso de evaluación de tu donante vivo es muy estricto para garantizar su salud
futura. Tu donante vivo tendrá gratis controles médicos anuales.

5

El procedimiento en tu donante vivo se realiza a través de nefrectomía por
laparoscopia lo que asegura mejores resultados estéticos, menor tiempo de estancia
hospitalaria, menor dolor después de cirugía y un rápido retorno a sus actividades
cotidianas.

RECOMENDACIONES
de nuestros médicos
¡Recuerda!
1

No olvides traer el resumen de historia clínica de la unidad renal, que incluya estas tres
valoraciones: trabajo social, nefrología y psicología.

2

No pierdas tu cita de hemodiálisis. En caso que se cruce con algún examen solicitado
por favor contáctanos.

3

En caso de requerir colonoscopia, es importante cumplir con todas las instrucciones
del procedimiento. No te preocupes, es un procedimiento seguro. Recuerda que el éxito
del examen está en la preparación. Mientras más completa, más limpio se encontrará
tu intestino y más fácil será hacer un diagnóstico exacto.

4

Es importante tomar los antibióticos ordenados previo a algunos procedimientos que
te van a realizar .

CONTÁCTANOS EN CASO DE ALGUNA NOVEDAD IMPORTANTE.

Queremos reiterarte nuestro compromiso con tu proceso para trasplante renal,
reconociendo que es un trabajo en equipo, donde tu familia y tú son los integrantes
más importantes.

FASE 1
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PROGRAMADOR

ESTUDIOS PRETRASPLANTE
PROGRAMACIÓN ESTUDIOS PRETRASPLANTE SEMANAL DEL
EXÁMENES
Y VALORACIONES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

AL

VIERNES

Toma laboratorios PPD
gases arteriales

Radiografía, Ecografía
Citología, Mamografía
Examen genético, HLA, PRA.
Hemoclasificación

Doppler arterial y/o venoso
miembros inferiores
Ecocardiograma estrés.
Perfusión miocárdica

Urodinámia

Colonoscopia, endoscopia,
Colon por enema

Inicia preparación de colon

Curva flujo volumen

Hemodiálisis

Cita trabajo social

Cita nefrología

Cita cirugía

Elaboró:
Lugar:
Hora:

SÁBADO

DOMINGO

FASE 1
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PROGRAMADOR
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FASE
2
FASE 2

TRASPLANTE RENAL
TRASPLANTE RENAL
Es el segundo paso del camino a una mejor calidad de vida. En esta fase realizaremos tu
trasplante
renal,
acompañaremos
en la
evolución
deEn
tu esta
nuevo
y estaremos
a tu
Es el segundo
pasotedel
camino a una mejor
calidad
de vida.
faseriñón
realizaremos
tu atentos
trasplante
recuperación
durante
los
3
meses
siguientes.
En
esta
fase
se
tiene
acceso
al
control
médico
renal, te acompañaremos en la evolución de tu nuevo riñón y estaremos atentos a tu recuperación duranposquirúrgico
las veces
el acceso
paciente
o el donante
lopost
requiera.
te 3 meses. En esta
fase seque
tiene
al control
médico
quirúrgico las veces que el paciente o el
donante lo requiera.
Es el procedimiento que se realiza en la sala de cirugía, es decir, cuando se lleva a cabo el trasplante de
órganos. El tiempo de esta fase no se sabe con exactitud y depende de cómo evolucione el paciente y las
complicaciones que se puedan presentar. Cuando el riñón se encuentra funcionando perfectamente, se
da por terminada la fase 2.

FASE 2
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RECOMENDACIONES

DE NUESTROS MÉDICOS

Es muy importante que sigas estrictamente todas las recomendaciones de nuestros
médicos y realices las siguientes actividades:

Primeras horas
Levántate y camina: Esto ayudará a que no presentes complicaciones pulmonares.
Controla la cantidad de líquidos que consumes: Nuestro equipo médico te entrenará a
ti y a tu familia para que aprendas a controlar los líquidos que consumes a diario. En
este momento se te entregará una libreta de control de líquidos que será tu mejor
herramienta para registrar tus logros.
Educación: Usted recibirá toda la información relevante con relación a sus cuidados
post trasplante.

Días posteriores
Verifica tu peso todos los días: No te alarmes si subes un poco de peso, es normal.
Generalmente se refleja con hinchazón en los miembros superiores, inferiores y cara.
Tu peso volverá a la normalidad con el tiempo.
Mide tu presión arterial dos veces por día.

Signos de alarma
Durante el proceso de recuperación puedes presentar algunos signos que pueden
sugerir que algo no está funcionando bien. Si presentas alguno de ellos, comunícate
inmediatamente con nosotros a la línea Call Center en horario hábil o dirígete a
urgencias al hospital o clínica donde fuiste trasladado.
Fiebre mayor a 38º centígrados.
Aumento de peso.
Disminución de volúmenes urinarios.
Ardor al orinar, orina turbia o con mal olor.

Dolor en el sitio del trasplante o
irradiado en la pierna.
Salida de líquido abundante
por la herida quirúrgica.

FASE 2
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Medicamentos
Fundamentales para la nueva vida. Son la piedra angular en la correcta evolución de
los pacientes trasplantados, conócelos:

Inmunosupresores: Evita que tu organismo rechace el riñón trasplantado. Debes usar
estrictamente la dosis que formula tu médico y por ningún motivo debes usar más o menos
de lo indicado. Si no cumples con esta recomendación puedes sufrir rechazo del riñón y efectos
secundarios. Los más comunes son: Tacrolimus, Micofenolato Sódico, Prednisolona,
Everolimus y Micofenolato.
Hipotensores: Mantiene tu tensión arterial controlada. Los más comunes son: Enalapril,
Clonidina, Metoprolol, Nifedipino y Amlodipino.
Hipolipemiantes: Ayuda a tener tu colesterol y triglicéridos dentro de lo normal. Los más
comunes son: Lovastatina, Atorvastatina y Gemfibrozil.
Antibióticos: Combate tus infecciones. Los más comunes son: Ciprofloxacina, Cefalexina y
Ampicilina Sulbactam.
Otros medicamentos: Ayuda a reducir el riesgo de aparición de infecciones en tu organismo.
Los más comunes son: Omeprazol, Nistatina, Valganciclovir y Trimetropin Sulfametaxazol.

IMPORTANTE REVISAR QUE LA FARMACIA ENTREGUE LOS MEDICAMENTOS COMPLETOS.

Regreso a casa
Tu tiempo de hospitalización será aproximadamente de 3 días. No te preocupes, está
comprobado que la recuperación del procedimiento es más rápida cuando te encuentras
en tu hogar rodeado de las personas que te aman y en un ambiente libre de infecciones.
Para este momento te entrenaremos nuevamente a ti y a tu familia para que sepan
como continuar con tu proceso de recuperación. Ten en cuenta que del hospital debes
salir con:

Hoja de medicamentos.

Fecha de la primera cita de control.

Fórmula médica.

Manual de control de líquidos.

Dirección y teléfono del laboratorio
asignado para la toma de exámenes.

Kit paciente Fase 2.

Incapacidad médica.

Consultas de Apoyo
La atención de todos nuestros especialistas ayudarán al éxito del trasplante y a obtener
resultados de manera integral.
Químico farmacéutico.
Nutrición.
Salud mental (psicología y psiquiatría).
Trabajo social.

FASE 2
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Cuidado con tu herida quirúrgica
Tu herida debe ser lavada con agua y jabón corriente. No requiere nada más. En el caso que
presentes infección tu médico te indicará cual debe ser el manejo. La herida debes mantenerla
descubierta. El retiro de los puntos se realiza aproximadamente un mes después del trasplante.

Otros cuidados
Dentro de los 2 primeros meses de tu recuperación evita asistir a sitios muy concurridos como
conciertos, estadios, centros comerciales, etc.
Evita el contacto con personas que tengan enfermedades de fácil contagio como gripe, varicela
o sarampión.
No uses tapabocas a no ser que sea formulada por tu médico.
Recomendamos usar protector solar mínimo factor 40 y aplicártelo 3 veces al día.
No fumes y no bebas alcohol.
Evita el contacto directo con mascotas o aves.

Retiro de tus accesos para diálisis
Si tenías diálisis peritoneal, el retiro del catéter se realizará una vez el riñón funcione
adecuadamente. El procedimiento es ambulatorio y con anestesia local.
Si tenías hemodiálisis, la fístula arteriovenosa se mantendrá sin cambios para tener un respaldo en
caso de falla del riñón trasplantado. En caso de tener catéter su retiro se realizará una vez el riñón
funcione adecuadamente.

Ansiedad y depresión
Si durante tu recuperación presentas por varios
días: temor, tristeza, ganas de llorar, pérdida del
apetito, insomnio, problemas de memoria, mal
genio, cansancio, deseos de morir, indiferencia y
ganas de estar solo, busca ayuda. No estás solo.
Informa a tu médico para que podamos apoyarte.
Juntos saldremos adelante.

Reinicio de tu vida sexual
No hay una fecha estimada. Depende de tus
necesidades, estado emocional y condición física.
evitar
para
seguro
el sexo
Practica
enfermedades de trasmisión sexual.

FASE 2
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¿Quieres ser madre?
Después del trasplante tu fertilidad vuelve a
ser normal. Es muy importante que nos
informes de tu deseo para hacer los ajustes
que sean necesarios. Se recomienda evitar un
embarazo en los dos primeros años después
del trasplante.

Complicaciones
El trasplante de riñón puede tener complicaciones que se deben resolver oportunamente.
Existen dos tipos:

Quirúrgicas: Son aquellas relacionadas con tu cirugía. En la mayoría de los casos se presentan el
primer mes postrasplante y requieren cirugías adicionales para corregirlas. Las más comunes
son: sangrado o hematoma, fístula urinaria, trombosis del riñón e infecciones de la herida
quirúrgica.
Médicas: Son aquellas relacionadas con la función renal de tu trasplante y el estado de las
defensas de tu organismo. Pueden aparecer en cualquier momento. Las más comunes son:
infecciones, rechazo y función retardada del riñón. La mayoría son controladas medicamente si se
diagnostican a tiempo.

Factores de riesgo
Ahora que tienes una nueva oportunidad de vivir debes identificar los factores de riesgo en tu estilo
de vida para tomar decisiones al respecto, estos son:
Hipertensión arterial: Tu tensión arterial debe ser menor de 140/90.
Diabetes mellitus: Debes tener control con tus cifras de glicemia.
Fumar: Ya es hora de que dejes este vicio. No vale la pena.
Consumo de alcohol: Evítalo, es por tu salud.
Obesidad: Tu peso debe ser adecuado a tu estatura. (Índice de masa corporal - IMC)
Colesterol y triglicéridos altos: Debes tener una dieta sana. Un nutricionista de nuestro equipo te
brindará recomendaciones claras para que procures una dieta baja en sal, con bajo nivel de
harinas, con buen aporte de proteínas y fibra, con pocas grasas y lo mínimo posible de azúcar. Con
el tiempo las restricciones van disminuyendo en la medida que evoluciona el nuevo riñón.
Ser una persona sedentaria: Debes hacer ejercicio regularmente y tratar de caminar al menos 30
minutos diarios. Es cuestión de actitud. Regresa pronto a trabajar y/o busca una actividad para que
el proceso de recuperación incluya todos los aspectos de tu vida.
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FASE 3

BIENVENIDO, AQUÍ EMPIEZA UNA NUEVA VIDA
En este último paso del camino a una mejor calidad de vida, te haremos los controles médicos y
paramédicos en forma periódica para estar seguros de que todo va evolucionando de acuerdo
con lo esperado. Ya serán más notorios los cambios en tu salud.
¡Enhorabuena!

FASE 3
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ACTIVIDADES

Preconsulta

Valoración Médica

Serás valorado primero por el personal de
enfermería,
quienes revisarán tus
controles de líquidos, los medicamentos
que estás tomando y tus signos vitales. Si
lo necesitas, aclarará tus dudas y
registrará toda la información en tu
historia clínica. La preconsulta te
entregará las ordenes de servicio y
laboratorios para control, diligenciará la
autorización
para
medicamentos
especiales y agendará tu próxima cita.

Una vez termines con la preconsulta, serás
direccionado al especialista. Se revisará tu
estado de salud y se formularán los
medicamentos que requieres. Confía en
nuestro especialista, exponle todas tus
inquietudes en la consulta para que él
pueda brindarte la información que
necesitas.

MEDICAMENTOS
TU PRIORIDAD ES RESPONSABILIZARTE
DE LOS MEDICAMENTOS:
Antirechazo o medicamentos inmunosupresores.
Tratamiento de la tensión arterial de diabetes.
Profilaxis para infecciones.
Antibióticos o medicamentos adicionales.

FASE 3
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SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

1

Psiquiatría y Psicología : Cada año serás valorado por nuestro equipo de Salud
Mental, ellos confirmarán la evolución de tu trasplante en términos de
adherencia. Debes ser sincero en tu comportamiento y hábitos frente al
trasplante.

2

Nutrición: Tendrás controles periódicos de acuerdo a tus factores de riesgo.
Te recomendamos cumplir las indicaciones.

3

Químico Farmacéutico: En esta valoración reforzaremos y aclararemos las
dudas que tengas con los medicamentos que estas recibiendo

4

Trabajo Social : Brindaremos herramientas que permitan mejorar tu entorno.
Tu familia juega un papel importante para lograrlo.

5

Ayudas Diagnósticas: Biopsia de riñón trasplantado, Toma y procesamiento
de laboratorios , Niveles de medicamentos .

¡FELICITACIONES, LO LOGRASTE!
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TUS NOTAS

Síguenos en:

@Coltrasplantes
@Coltrasplantes
@Coltrasplantes
@Colombiana de Trasplantes SAS

Línea gratuita de atención
a nivel nacional 018000 180 280
Avenida Cra 30 # 47a - 74
Bogotá - Colombia

www.colombianadetrasplantes.com
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