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Clase de educación sobre trasplantes para pacientes y sus 
familiares 

Para acceder a la clase:  
https://www.ohsu.edu/transplant/kidney-pre-transplant 

 
Esto es necesario para todos los candidatos a trasplante. El receptor y su persona 
de apoyo tienen que ver la clase. El receptor debe completar y devolver todo lo 
siguiente:  

1. Consentimiento informado para la evaluación potencial del riñón y / o 
páncreas.  

a. Esto debe ser firmado por el receptor y su persona de apoyo.  

2. Formulario de consentimiento del Laboratorio de immunogenética de 
medicina de trasplante.  

a. Esto debe ser firmado por el receptor y su persona de apoyo.  

3. Derechos y responsabilidades del candidato a trasplante.  
a. Esto debe ser firmado por el receptor.  

4. Examen de la clase de trasplante 
a. Completado por el receptor con la ayuda de su persona de apoyo.  

Por favor, envié estos artículos por correo a la siguiente dirección o por fax 
al: 

Programa de Trasplante de Riñón/Páncreas de OHSU  
Código de correo: CB569 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239-3098 
Numero de Fax: 503-494-4492 

 
¡Le aconsejamos que guarde una copia de estos documentos por sí 
mismo!  

https://www.ohsu.edu/transplant/kidney-pre-transplant
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Clase de educación sobre  
trasplantes para pacientes  
y sus familiares – Examen 

 
 

 
Nombre: ____________________________________  Fecha de Nacimiento: _____________  
 
Nombre de persona de apoyo: ___________________________________________________  
 
Fecha completada: ___________________  
 
 
Lea las siguientes preguntas abajo y rodee con un circulo su respuesta(s) 
 
1. ¿Cuál de los siguientes son riesgos del trasplante?  

a. Infección  
b. Cáncer  
c. Diabetes   
d. Enfermedad del corazón 
e. Todas las anteriores  

 
2. ¿El Trasplante del riñón es una cura para la enfermedad del riñón?  

a. Verdadero 
b. Falso 

 
3. Me agregarán a lista de espera después de completar lo siguiente:  

a. He completado mi lista de quehaceres  
b. Presento una prueba de sangre a la oficina del trasplante  
c. Mi seguro médico lo autoriza  
d. Estoy registrado con la organización UNOS  
e. Todas las anteriores  
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4. Necesito mantener informado a mi coordinador de 
trasplante de lo siguiente:  

a. Cambios de mi seguro medico  
b. Cambios de diálisis  
c. Visitas al hospital, traumas o cirugías 
d. Cambios de mi número de teléfono o dirección  
e. Todas las anteriores 

 
5. Cuando pueden mis donantes comenzar el proceso?  

a. Tan pronto como termine la clase 
b. Cuando me hayan aceptado como candidato 
c. Cuando mi coordinador de trasplante me dice que puedan  
d. Una vez que estoy en la lista de espera 

 
6. Cuando estoy en la de espera, ya no tengo que hacer más pruebas. 

a. Verdadero 
b. Falso   

 
7. La razón más común que deja de funcionar un trasplante es:  

a. La mala suerte 
b. No seguir las instrucciones de equipo de trasplante  
c. El regreso de la enfermedad del riñón original  
d. Complicaciones de la cirugía 

 
8. Necesito tomar mis medicamentos y asistir mis citas de laboratorio y clínica 

exactamente según lo prescrito por mi equipo de trasplante.  
a. Verdadero 
b. Falso 
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