
 
 
 
 
Estimado paciente de trasplante:  
 
Como los casos del nuevo coronavirus (COVID-19) han aumentado en el condado de San Diego, 
entendemos que puede tener preguntas y preocupaciones. Este escrito contiene información 
importante para pacientes de trasplante, consejos de salud y más. Ayúdenos en nuestros esfuerzos para 
protegerlo a usted y a las demás personas mientras trabajamos para detener la propagación de este 
virus. 
 
Los síntomas de COVID-19 pueden variar desde los que se parecen a una enfermedad similar a una 
influenza muy leve, hasta los de una neumonía grave. Los síntomas pueden ser fiebre, tos y dificultad 
para respirar. La evidencia más reciente sugiere que algunas personas infectadas están completamente 
sin síntomas y se recuperan sin incidentes. 
 
Lo más importante que puede hacer es lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 
segundos o aplicarse desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol, evitar tocarse los ojos, 
nariz y boca, y asegurarse de estar al día con todas las vacunas que le toquen (influenza estacional, 
neumonía, tos ferina y herpes zóster). También debe practicar el distanciamiento social y considerar 
aislarse socialmente si está recibiendo un curso activo de tratamiento que puede comprometer su 
sistema inmunológico. Se pueden encontrar más recomendaciones para personas de alto riesgo en 
cdc.gov. 
 
Recuerde, debido a que está tomando medicamentos inmunosupresores, usted y su pareja, sus 
familiares y amigos deben tener precauciones especiales a su alrededor y respetar su necesidad de 
distanciarse socialmente. Hay muchas opciones gratuitas, como las redes sociales (Facebook, Twitter, 
etc.) y servicios de video (FaceTime, etc.), para mantenerse en contacto y comunicarse sin ponerse en 
riesgo.  
 
Esperamos ofrecer atención planificada durante esta crisis. Nuestro equipo de médicos, enfermeros y 
coordinadores siempre harán primero lo más conveniente para usted, sopesando los riesgos potenciales 
de su enfermedad, y los riesgos y beneficios del tratamiento. Los receptores de un trasplante deben 
comunicarse de inmediato a su centro de trasplantes si dan positivo o tienen síntomas de COVID-19. 
Si desarrolla síntomas de una infección u otro problema, informe a su equipo de atención médica.   
 
A continuación, se muestra más información importante: 
 
Enfermera de triaje en trasplantes 
Tenemos una enfermera de triaje especializada en trasplantes que está disponible para responder sus 
preguntas por teléfono. Los pacientes de trasplantes, sus cuidadores o familiares pueden llamar a 
nuestra oficina principal al 858-554-4310 de 8 a.m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes para hacer preguntas 
relacionadas con el COVID-19. Si hace preguntas a través de MyScripps, se enviarán a la enfermera de 
triaje quien las responderá en MyScripps.  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html


 
 
Tráiler para toma de muestras de sangre 
Hemos abierto un tráiler médico en la parte trasera de Scripps Green Hospital, en donde se puede sacar 
sangre a los pacientes de trasplantes sin que se bajen de sus automóviles. Para ayudar a proteger a los 
pacientes, les pedimos que vayan a este tráiler a sacarse sangre en lugar de ir a otro lugar público, como 
LabCorp, Quest o alguno de los laboratorios de Scripps Clinic. Los pacientes pueden llamar al 858-554-
4310 para poner una cita y pedir instrucciones para llegar al tráiler. 
 
Donación de órganos 
Sabemos que los tiempos son críticos para los pacientes de trasplantes, algunos de los cuales han estado 
esperando durante años para recibir un órgano. Desafortunadamente, es probable que la pandemia 
actual de COVID-19 reduzca la donación y la frecuencia de los trasplantes, y provoque tiempos de espera 
más largos que lo normal. Todos los días estamos aprendiendo más sobre el virus, pero todavía no 
sabemos todo lo que hay que saber, y eso significa que la cirugía puede presentar muchos riesgos 
potenciales aún desconocidos. Por ejemplo, si el donante tiene la infección, el virus podría contagiársele 
a usted y causar una infección grave o potencialmente mortal, o interferir con su medicamento anti-
rechazo. Nuestro personal quirúrgico y médico, y posiblemente otros pacientes, también podrían estar 
en riesgo de exposición e infección si el órgano está infectado o ha estado expuesto al virus. Para 
obtener información sobre precauciones y protocolos quirúrgicos, y para aceptar un órgano donado 
durante este brote, comuníquese con nuestra oficina al 858-554-4310. 
 
Medicamentos y terapia continua 
Es importante que los pacientes de trasplantes continúen con los medicamentos y las pruebas de 
control. Trate de adquirir un suministro de 90 días de su medicamento. Es posible que deba 
comunicarse con su compañía de seguros para expresarles y reforzar la importancia de la terapia 
continua. Nuestra oficina hará todo lo posible para apoyarlo en este importante esfuerzo. 
 
Estamos aquí para ayudar durante estos tiempos difíciles. Para obtener más detalles y leer las últimas 
actualizaciones, visite scripps.org/covid19.  
  
 
Atentamente, 
 
El personal de Scripps Center for Organ and Cell Transplantation 

http://click.scrippshealth-email.org/?qs=fd43b29b83f5368c3cdf35019ec616c9e6a4a4812b4b167cd2a5b705f8d5acb8cd631fcb78181e1903570309b594d4e062d632f7d4c7dec4

