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Enfermedad  Renal Crónica Terminal 

 

Hemodiálisis 

 

Peritoneo 
diálisis 

 

Trasplante 



USTED ESTANDO EN DIALISIS 

 Tiene que dializarse 3 veces a 
la semana. 

   

 Presencia de Anemia. (Epo) 

 

 Presencia de Hipertensión. 

 

 Dieta restringida en algunos 
alimentos y líquidos. 

 



TRANSPLANTE RENAL 

Tratamiento de elección para la 

Insuficiencia Renal Crónica. 

 

Consiste en implantar un  

nuevo riñón proveniente  

de un donante. 

Este nuevo riñón va a  

sustituir las funciones 

del riñón enfermo . 

 

 

 



TRANSPLANTE RENAL 

 Mejora la calidad de vida. 

 

 Es lo más cercano a la cura de  

   la enfermedad. 

    

 Más económico que la diálisis. 

 

 

 Principal limitación es la escasez de  

   donantes. 



OPCIONES: Donante vivo 

 

Donante vivo: 

Persona que dona  

un riñón en vida. 

 

Familiar : Hermano, 
padres, 

hijos, esposa o esposo. 

 

Física y mentalmente 
sano. 

 

 



OPCIONES: Donante cadáver 

 

Donante Cadáver: 

Paciente con muerte 

Cerebral.  

 

Familia dona órganos 

de paciente con 

muerte cerebral. 



ETAPAS DEL ESTUDIO PRETX 



ETAPA PASIVA 

  Enfermera de diálisis solicita entrevista 

con Enfermera Coordinadora 

del Programa de Trasplante Renal del Hospital 
HHHA vía correo electrónico, indicando el 

nombre completo, Rut y teléfono para contactar 

al paciente. 

 

 Una vez realizada  la entrevista se contactara al 

paciente vía telefónicamente para asignar hora 

con nefrólogo en Policlínico de Pretrasplante o el 

mismo día de la entrevista se dará una hora 

según disponibilidad de agenda médica.   

 



ETAPA PASIVA 

 Abrir ficha con todos sus datos personales. 

 

 A partir de la indicación medica de inicio 
estudio pretrasplante la duración de ésta 
etapa es de 10 meses (GES)Plazo legal. 

 

 Debe realizarse una serie de exámenes e 
Interconsultas a diversas especialidades.  

 

 Las horas son asignadas por el Hospital y 
serán llamados para asistir. Es muy 
importante que no pierdan las horas porque 
no se darán nuevamente con prioridad. 

 

    

 



ETAPA PASIVA 

 TODOS LOS EXAMENES LISTOS se evaluara 

 nuevamente por nefrología cerrando su garantía 

 GES y se tomarán pruebas de compatibilidad e 

 iniciará el envío mensual del examen llamado 

 SEROTECA. 

 

 Desde ese momento pasa a la etapa ACTIVA. 

 

 

 

    



ETAPA ACTIVA 

En cualquier momento  

y a cualquier hora se puede 

transplantar  

por lo que es muy importante...  

 

TENER ACTUALIZADO TODOS SUS 
TELEFONOS PARA PODER UBICARLO.  
 

Mientras está en espera de este llamado pueden 

pasar días, meses o años. 



ETAPA ACTIVA 

Cada año deberá repetirse: 

 Todos los exámenes  

 Todas las evaluaciones medicas  

 

De esta forma estará siempre LISTO  

   



LISTA DE ESPERA 

 Es una lista UNICA es administrada por el ISP 

 

  

 

     EL ISP DISTRIBUYE LOS ORGANOS. 

  

 

 



EL PACIENTE 

TRANSPLANTADO RENAL  

 Tiene un riñón nuevo 

 

 Debe controlarse para siempre. 

 

 Fundamental el AUTOCUIDADO para la sobrevida del 
injerto. 

 

 Debe tomar drogas inmunosupresoras 

     de por vida. 

 

 



Protocolo de Criterios de 

Ingreso Programa  

Trasplante Renal  



1. Requisitos Generales 

- Extranjero, residente en Chile con Rut nacional. 

- Ser Chileno  
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- Pacientes <15 años y  > de 65 años.  
- Pacientes con cáncer SIN remision 
- VIH (+) 
- Diabético con deterioro multisistémico.  
- Tetrapléjicos.  
- Daño hepático crónico. 
-  Infecciones  Activas  
- Enfermedades respiratorias con dependencia de 02. 
- Pacientes con diagnostico Psiquiátrico 

- Pacientes con IMC mayor o igual a 30 ó IMC < o igual a 18. 

 - Colelitiasis.  

- Pacientes que no acepten transfusiones.  

2. Contraindicaciones ABSOLUTAS  

para el receptor 
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- Insuficiencia Cardíaca. 

- Portadores de VHB - VHC 

- Cáncer con remisión completa   

 

 

3. Contraindicaciones RELATIVAS  

para el receptor 
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Pacientes con PTH mayor o igual a 1000 pg/ml. 

Vejiga Neurogénica con asincronía, Vejiga hipertónica, se deriva a 
urólogo.  

Paciente Analfabeto.  

Alcoholismo: abstinencia de al menos un año,  certificado. 

Drogadicción: abstinencia de al menos un año, certificado. 

Tabaquismo: abstinencia de al menos un año, certificado. 

3. Contraindicaciones Relativas  

para el receptor 
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Muchas gracias 


