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Hay cosas importantes que puede hacer para protegerse de sufrir una infección después 
de que ha recibido un trasplante, o de detenerla antes de que se agrave demasiado.

Algunas de las cosas importantes que puede hacer son las siguientes:

• Mantenga limpias las manos. Use jabones y desinfectantes de manos que eliminen 
los gérmenes. Pídales a sus cuidadores, miembros de su equipo de atención médica, 
familiares y amigos que hagan lo mismo.

• No vaya a lugares con mucha gente, como tiendas, cines, restaurantes e  
iglesias atestados.

• Evite las carnes semicrudas, los mariscos y los alimentos crudos, como el sushi. No 
coma toronja (pomelo) ni beba su jugo, ni granada o su jugo, ya que pueden provocar 
una interacción con los fármacos. El nutricionista en su centro de trasplantes puede 
ayudarle a entender qué alimentos debe evitar, y por qué. El nutricionista también 
puede ayudarle a encontrar una dieta que sea adecuada para usted.

• Vacúnese. Su médico le sugerirá determinadas vacunas para ayudar a prevenir 
infecciones, como la de la gripe, neumonía o hepatitis B. Estas vacunas son importantes 
para ayudarle a mantenerse sano/a.

• Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días, y consulte a su dentista 
regularmente. Las bacterias presentes habitualmente en la boca pueden provocar una 
infección que se disemine al resto del cuerpo.

• Manténgase apartado/a de personas que estén enfermas o que no se sientan bien.

• Evite actividades tales como la natación, tareas con plantas al aire libre, jardinería o 
cuidado de animales—especialmente aves. Las aves pueden transmitir enfermedades a 
las personas.

• Participe en sus cuidados. Asegúrese de seguir las indicaciones de los medicamentos 
que le receten. No salte dosis de sus medicamentos. Incluso omitir una sola dosis puede 
aumentar las probabilidades de rechazo del órgano. En el único caso en que debe saltar 
una dosis es si su médico u otro miembro del equipo de atención médica le indican que 
lo haga.
Si piensa que tiene una infección, llame a su médico o coordinador de trasplantes de 
inmediato, y dígale cómo se siente, y los signos y síntomas que tenga. Si no puede 
comunicarse con un miembro del equipo de atención médica, busque atención médica  
por otro lado.

En los primeros seis meses después de la cirugía, los pacientes trasplantados 
tienen un mayor riesgo de sufrir una infección. 

Trasplante renal: Cómo proteger a su 
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