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INSTRUCCIONES PARA EL HOGAR PARA DONANTES RENALES 
 

A continuación, se detallan algunas pautas sobre lo que puede esperar y cómo cuidarse luego de su cirugía. Si bien 
es posible que cada día se sienta mejor, recuerde que se está recuperando de una cirugía importante y que quizás 
transcurran de 1 a 6 meses hasta que haya sanado por completo. 

 

COMPARACIÓN DE CIRUGÍAS DE DONANTES 
 

 

Tiempo en el quirófano 

Abierta 

~ 4 horas 

Laparoscópica 

~ 4-6 horas 

Incisiones/cicatrices una de ~ 8 pulgadas una de ~ 4 pulgadas, dos o tres de ~ 1 pulgada 

Hospitalización usual ~ 4 días ~ 3-4 días 
Regreso a un trabajo sedentario ~ 3 semanas ~ 3 semanas 

Regreso a un trabajo manual ~ 12 semanas ~ 6 semanas 
 

NUTRICIÓN 
 Siga una dieta bien equilibrada para estimular la cicatrización. Durante los 2 meses posteriores a la cirugía, 

consuma 1 vez y media su cantidad de proteínas recomendada. De esta manera, estimulará la 
cicatrización posoperatoria. Luego de los 2 meses, recomendamos ingerir una cantidad moderada de 
proteínas. 

 Aumente la cantidad de frutas y vegetales de su dieta. 
 Beba mucha cantidad de líquido, al menos entre 2 y 3 cuartos de galón por día. 
 Utilice los ablandadores de heces que le proporcionaron durante al menos un mes. 
 No haga esfuerzo al evacuar los intestinos. 
 Aquellos días en los que no haya evacuado sus intestinos, ingiera a la noche el laxante proporcionado al 

momento del alta hasta que se regularice. 
 

ACTIVIDAD 
 Semanas 1 a 2: No levante objetos de más de 10 libras (4,5 kg) o el nivel equivalente de 

esfuerzo físico. 
 Semanas 3 a 12: Aumente GRADUALMENTE el nivel de actividad y el peso que levanta. Puede levantar hasta 

25 libras (11 kg) en la semana 6 si tuvo una cirugía laparoscópica y en la semana 12 en caso de cirugía 
“abierta” o tradicional. Luego, aumente gradualmente la actividad hasta su nivel habitual. 

 Descanse mucho. 
 Se recomienda caminar como ejercicio diario durante la recuperación. No haga actividades extenuantes que 

distiendan los músculos dorsales, laterales o abdominales hasta la semana 6 (laparoscópica) o 12 (abierta). 
 No mantenga relaciones sexuales extenuantes durante 1 mes luego de la cirugía. 
 No conduzca un vehículo ni opere maquinarias mientras esté tomando analgésicos. Durante las 6 semanas 

posteriores a la cirugía, se recomienda un vehículo con transmisión automática y dirección hidráulica. 
 

SU INCISIÓN 

 Dúchese con regularidad para mantener la herida quirúrgica limpia. Seque suavemente su incisión luego de 
una ducha. No debe hacer baños de inmersión ni nadar durante 6 semanas y hasta que la incisión se haya 
cicatrizado. No quite las tiritas adhesivas estériles. Deje que se caigan por sí solas. 

 Los bordes de su incisión se sentirán firmes y algo sensibles durante varias semanas. El “reborde de 
cicatrización” es normal. 

 Es usual que los donantes renales noten un mayor malestar repentino en puntos específicos de la herida 
o debajo de esta. 

 Es posible que sienta entumecimiento u hormigueo a lo largo de la incisión. Esto es usual y puede perdurar 
varios meses. 

 Los hombres pueden notar dolor, sensibilidad al tacto o inflamación del escroto. Esto puede 
perdurar varios meses. 



LLÁMENOS SI... 

 Su herida se separa, se torna roja o supura. 
 Tiene fiebre de más de 101 °F o 38.5 °C. 
 Siente dolor cerca de la incisión y no se alivia con los analgésicos. 
 Siente dolor al orinar o tiene una producción reducida de orina. 
 Tiene ALGUNA inquietud acerca de su recuperación. 

 
CÓMO CONTACTARNOS EN CASO DE URGENCIA 

 Durante el día, llame al (503) 494-8500 para comunicarse con la oficina de su coordinador. Hable 
directamente con una persona (no deje un mensaje de voz). 

 Fuera del horario de atención y los fines de semana, llame al (503) 494-8311 y pida hablar con el 
coordinador clínico de trasplantes renales “de guardia”. 

 

CONSULTAS DE SEGUIMIENTO 

 Usted tiene un chequeo posoperatorio con el Dr.  , a las , el día  

en el Physicians Pavilion, consultorio 320. ANTES, DIRÍJASE AL LABORATORIO en el Physicians Pavilion, 
consultorio 300, a las   

 Le recordaremos que debe realizarse los siguientes controles 6, 12 y 24 meses después de la donación:  

   presión arterial 
   peso 
   análisis de sangre    

análisis de orina 
OHSU cubrirá los gastos de sus análisis de sangre y orina a los 6, 12 y 24 meses. Su coordinador se 
comunicará con usted a los 6, 12 y 24 meses de la cirugía para ver cómo se encuentra y completar los 
formularios de seguimiento obligatorios de la UNOS. 

 A través de su propio proveedor de atención médica, le recomendamos que continúe haciéndose estos 
mismos estudios anualmente después de la donación. Recuerde que llevar un estilo de vida saludable 
(ejercicio regular, buena alimentación y un peso saludable) le ayudará a que el riñón restante funcione de la 
mejor manera. 

 

RECOMENDACIONES A LARGO PLAZO 

 Controle su presión arterial cada pocos meses (no es necesario que lo haga en un consultorio médico). 
 Luego de la cirugía, realícese anualmente un análisis de sangre, un análisis de orina y controle su peso y su 

presión arterial. Esto lo debe convenir con su proveedor de atención primaria, después del período de 
seguimiento de dos años con OHSU. 

 Pueden utilizarse antiinflamatorios no esteroides (AINE), como Motrin, ibuprofen (ibuprofeno), Advil, aspirin 
(aspirina) o naproxen (naproxeno), en dosis bajas a moderadas por períodos limitados. Recomendamos un 
máximo de veinte (20) comprimidos de 200 mg de venta libre por mes. NO debe consumir AINE en grandes 
dosis por períodos extendidos ya que pueden dañar el riñón restante. Los AINE de venta bajo receta deben 
evitarse, con la excepción del “parche” que es seguro para los riñones. Una aspirina para “bebés” por día 
(81 mg) está bien. 

 El uso de Tylenol debe estar limitado a un máximo de 3,000 mg diarios. 
 Hable con su médico antes de consumir preparaciones de hierbas y suplementos. Algunos pueden resultar 

dañinos para su riñón. Si usted o su proveedor tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con la Oficina de 
Trasplantes. 

 En la medida de lo posible, deben evitarse los tintes intravenosos para estudios como CAT y MRI. De ser 
necesarios, debe hidratarse bien antes del estudio y después de este. 

 Al momento de decidir si participa o no en actividades que presenten cierto riesgo de lesiones físicas 
(por ejemplo, “deportes extremos”), recuerde que solo cuenta con un riñón restante. Cuídelo. 

 Si presenta algún problema médico que pueda estar relacionado con su donación renal, comuníquese con la 
Oficina de Trasplantes para informarlo y obtener asesoramiento sobre la evaluación pertinente. 

Muchas gracias por participar en el OHSU Kidney Transplant Program (Programa de Trasplante de Riñón de OHSU) 
y por proporcionarle a alguien un regalo realmente maravilloso. Le deseamos una pronta recuperación y muchos 
años de buena salud. 

The United Network for Organ Sharing (La Red Unida para la Compartición de Órganos) ofrece una línea de 
atención al paciente gratuita para ayudar a los posibles candidatos para un trasplante, los receptores y sus familias 
a comprender las prácticas de asignación de órganos y los datos de los trasplantes. También puede comunicarse a 
este número para hablar sobre un problema que pueda haber experimentado con OHSU o con el sistema de 
trasplantes en general. El número de la línea gratuita es 888/894-6361. 

Todos los formularios aprobados/Instrucciones posoperatorias para el donante. Rev. 8/09, 17/12/12, 23/12/13, 1/02/15 


