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Definiciones 
Agudo 
Corto, relativamente severo 
 

Analgésico 
Medicamento para el dolor 
 

Anemia 
Un número bajo de glóbulos rojos.  
 

Anestesia  
Medicamentos que adormecen la sensación 
con el fin de reducir el dolor 
 

Necrosis Tubular Aguda (ATN por sus siglas 
en inglés) 
El no-funcionamiento temporal del 
trasplante de riñón debido al tiempo de 
almacenamiento de los riñones antes del 
trasplante.  
 

Anticuerpo 
Una parte del sistema inmunológico que 
combate las infecciones o agentes extraños 
o tejido 
 

Antígeno 
El "marcador" que inicia la producción de 
anticuerpos 
 

Arteriosclerosis 
Un endurecimiento de las arterias que 
bloquea el flujo de sangre a los riñones 
 

Bacteria 
Gérmenes que pueden causar 
enfermedades o infecciones 
 

Bilirrubina 
Un producto químico que se excreta por el 
hígado en la bilis 

 
Vejiga 
El órgano que recibe y almacena la orina 
desde los riñones hasta que se expulsa 
fuera del cuerpo 

Nitrógeno Ureico en la Sangre 
Un producto de deshecho excretado por el 
riñón  
 

Catéter 
Un tubo de goma suave que se inserta en la 
vejiga para drenar la orina  
 

CellCept 
Un fármaco inmunosupresor que se utiliza 
para limitar o revertir el rechazo 
 

Colesterol 
Un tipo de grasa que es necesario para el 
funcionamiento del cuerpo , pero que en 
exceso puede causar enfermedades del 
corazón 
 

Crónico 
Persistente durante un largo período de 
tiempo  
 

Insuficiencia Renal Crónica  
Daño permanente a los dos riñones, tratados 
mediante diálisis o trasplante  
 

Coagulopatía  
Coagulación de la sangre anormal 
 

Creatinina 
Un indicador de la función renal  producido 
por el metabolismo muscular; cuanto mayor 
sea el nivel de creatinina, menor es la 
función renal 
 

Comparación Cruzada (Crossmatch en 
inglés)  
Una prueba que determina la compatibilidad 
de la sangre del donante con el de un posible 
receptor 

CT Scan 
Una radiografía de 3 dimensiones de los 
órganos internos 
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Cyclosporine 
Un potente fármaco inmunosupresor 
 

Quiste 
Una estructura en forma de saco que 
contiene líquido y materia  
 

Citomegalovirus (CMV) 
Una infección viral común que puede ser 
perjudicial para los receptores de 
trasplante si es contraído después del 
trasplante  
 

Diabetes 
Una enfermedad que se caracteriza por 
altos niveles de azúcar en la sangre  
 

Nefropatía Diabética  
Insuficiencia renal como resultado de la 
diabetes  
 

Diálisis 
Un proceso por el cual la sangre es limpiada 
para restablecer el equilibrio químico 
 

Presión Arterial Diastólica  
El número más bajo cuando se mide la 
presión arterial.  Esta es la presión en las 
arterias entre latidos del corazón  
 

Ecocardiograma 
Una prueba que utiliza rayos de ondas 
ultrasónicas para medir el movimiento, la 
posición del corazón y el tejido circundante 
 
 

Edema 
Inflamación de una zona específica del 
cuerpo, como las manos o las piernas, 
debido a la retención del exceso de líquidos  
 

Electrocardiograma 
Una prueba que utiliza electrodos 
colocados en el pecho para medir el ritmo 
cardiaco y buscar un daño a los tejidos del 
corazón 

Electrólito 
Un mineral disuelto, tal como magnesio o de 
potasio  
 

Endoscopio 
Un pequeño instrumento parecido a un 
telescopio que es usado para examinar el 
esófago, el estómago y el intestino delgado  
 

Tubo Endotraqueal  
Un tubo que se inserta a través de la boca 
hasta la tráquea para ayudar a una persona a 
respirar durante la cirugía 
 

Enfermedad Renal en Etapa Terminal 
Cuando la insuficiencia renal crónica 
progresa a el punto en el que los riñones 
están funcionando permanentemente a 
menos de 10% de su capacidad  
 

Enzima 
Una proteína corporal que puede romper 
otras sustancias  
 

Gastrointestinal (GI) 
El tracto entre la boca y el recto, incluyendo 
los intestinos y el estómago 
 

Tasa de Filtración Glomerular (GFR por sus 
siglas en inglés) 
Una prueba que determina el nivel de la 
función renal  
 

Glucosa 
El azúcar que se encuentra en la sangre o en 
la orina  

Injerto 
Un tejido u órgano trasplantado, tales como 
riñón o páncreas 
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Células T Auxiliares 
El glóbulo blanco que le indica al  
sistema inmunológico que debe combatir 
las infecciones o sustancias extrañas, tales 
como el tejido trasplantado 
 

Hematocrito 
La medida del número de glóbulos rojos en 
la sangre  
 

Hepatitis 
Inflamación del hígado, causada 
generalmente por un virus 
 

Herpes 
Una familia de virus que pueden causar 
ulceras en los labios, genitales y otros 
síntomas  
 

Antígenos leucocitarios humanos (HLA por 
sus siglas en inglés) 
Marcadores genéticos, heredados de uno 
de padres 
 

Compatibilidad de Los Antígenos 
Leucocitarios Humanos (HLA por sus siglas 
en inglés)  
Una prueba que se hace en el donante y el 
posible receptor para determinar cuán 
activamente las células del receptor 
atacarían el injerto 

 
Hipertensión 
Presión arterial alta 
 

Hipotensión 
Presión arterial baja 
 

Sistema Inmunológico  
Un mecanismo complejo del cuerpo que 
defiende al cuerpo de organismos extraños 
y tejidos que entran o son colocados en el 
cuerpo.  

 
Inmunosupresión 
Disminución de la respuesta inmune del 
cuerpo, logrado mediante el uso de ciertas 
drogas, con el fin de ayudar a prevenir o 
controlar un rechazo después de un 
trasplante  
 

Insulina 
Una hormona producida por el páncreas que 
regula los niveles de azúcar en la sangre  
 

Intravenosa (IV) 
Se refiere a los fluidos y medicamentos  
se administra a los pacientes directamente 
en una vena a través de una aguja o catéter  
 

Ictericia 
Coloración amarillenta de la piel y los ojos 
que indica un exceso de bilirrubina en la 
sangre 
 

Riñón  
Órganos situados a ambos lados de la 
columna vertebral a nivel de la cintura que 
hacen que el cuerpo se deshaga de los 
desechos materiales a través de la 
producción de orina 
 

Falla Renal - Aguda 
La función renal disminuida rápidamente que 
puede ser revertida 
  

Falla Renal – Crónica  
Función renal disminuida con el tiempo que 
es irreversible  
 

Leucocito 
Un glóbulo blanco que ayuda a combatir las 
infecciones 
 

Nefrectomía  
La eliminación a través de la cirugía de uno o 
ambos riñones 
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Nefrólogo  
Un médico que se especializa en el 
diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad de riñón  

 
Incumplimiento 
El incumplimiento de las instrucciones para 
el cuidado de su salud con respecto a la 
toma de medicamentos y el seguimiento 
del tratamiento, realizarse análisis en los 
tiempos adecuados y tomar sus signos 
vitales. Incumplir las instrucciones a 
menudo acorta el tiempo del vida del 
órgano(s) trasplantado(s).  
 

Oralmente 
Por la boca 
 

Reactivos al Panel de Anticuerpos (PRA 
por sus siglas en inglés) 
Un proceso de laboratorio en el que la 
sangre de un paciente es mezclada con un 
panel de sangre humano con el fin de 
determinar el nivel general de sensibilidad 
del paciente a sangre y tejido ajeno al 
propio. Una puntuación de 0/42 o 0% 
sensibilidad es el mejor resultado. Una 
puntuación de 42/42 o 100% es el peor 
resultado. Causas de la sensibilidad puede 
incluir embarazo, transfusiones de sangre y 
trasplantes previos.  
 

Flebotomía  
La eliminación de aproximadamente un 
litro de sangre a través de una vena  

 
Plaqueta  
Una célula de sangre pequeña necesaria 
para la coagulación  
 

Neumonía Pneumocystis Carinii (PCP por 
sus siglas en inglés) 
Es un tipo de neumonía que es en su 
mayoría contraído por personas con 
sistemas inmunes suprimidos 

Enfermedad Renal Poliquística (PKD por sus 
siglas en inglés) 
Una enfermedad hereditaria que provoca la 
formación de quistes en lugar de tejido renal 
normal  

 
Potasio 
Un mineral; altos niveles de potasio puede 
irritar el corazón y es un problema asociado a 
menudo con insuficiencia renal  

 
Glóbulos Rojos  
La parte de la sangre que transporta  
de oxígeno a los tejidos corporales  

 
Rechazo 
Cuando el sistema inmunológico ataca a lo 
que piensa es una sustancia extraña (como 
un riñón trasplantado) 
 

Renal 
Cualquier cosa con respecto a los riñones  
 

Septicemia  
Una infección grave que se ha extendido a la 
corriente sanguínea 
  

Herpes Zóster  
Una infección por el virus del herpes que 
generalmente afecta a un nervio, causando 
dolor localizado  
 

Signos 
Cosas que usted o alguien más puede ver que 
están determinados a través de la medición, 
como en aumento de la temperatura o la 
presión arterial  
 

Trasplante Simultaneo Páncreas-Riñón (SPK 
por sus siglas en inglés) 
Cuando tanto el páncreas y el riñón son  
trasplantado en un receptor 
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Riñón Somnoliento  
Una expresión para el retraso temporal en 
la función renal que a veces sucede 
después del trasplante (también conocido 
como ATN)  

 
Sodio 
La sal principal que se encuentra en la 
sangre  
 

Estenosis 
Estrechamiento de un pasaje en el cuerpo  
(también conocido como "estrictura") 
 

Presión Arterial Sistólica  
El número mayor cuando se mide la presión 
arterial. Esta es la presión cuando el 
músculo del corazón se contrae  
 

Síntomas  
Cosas que usted siente, como el dolor, 
mareos o fatiga  

Células T 
Glóbulos blancos que juegan un papel 
importante en el rechazo  
 

Trombosis 
El desarrollo de un coágulo de sangre  
 

Candidiasis  
Una infección por hongos en la boca 
 

Tipificación de Tejido  
La identificación de los antígenos 
principales de una persona que se utilizan 
para evaluar la correspondencia entre un 
órgano donado y un posible receptor a 
través de un análisis de sangre 

Toxinas 
Los productos de desecho en la sangre que, 
en altas concentraciones, son venenosos  
  
Uréter 
Uno de un par de tubos que transporta la 
orina desde el riñón a la vejiga para su 
eliminación 
  

Uretra 
El tubo de la vejiga que lleva  
la orina fuera del cuerpo  
 

Tracto Urinario  
El sistema del cuerpo que produce, 
transporta, almacena y elimina la orina; el 
tracto urinario incluye los riñones, los 
uréteres, la vejiga y la uretra 

Red Internacional de Distribución de 
Órganos (United Network for Organ Sharing 
o UNOS) 
El organismo nacional que establece las 
políticas para asignación de órganos con el 
fin de garantizar equidad. UNOS también 
mantiene estadísticas sobre los diferentes 
programas de trasplantes y recolecta datos 
científicos sobre los receptores de 
trasplantes y donantes.  
 
 

Virus 
Un pequeño germen que causa la infección  
 

Glóbulos Blancos 
La parte de la sangre que lucha  
infección 

 
 

  


