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El Papel de la Persona de Apoyo 

El Programa de trasplantes del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Portland 
exige a los posibles receptores que identifiquen a una persona de apoyo principal y otra 
secundaria, también conocidas como cuidadores, antes de ser incluidos en la lista de espera 
de la United Network for Organ Sharing (UNOS, Red Unida para Compartir Órganos). Las 
personas de apoyo, tanto primarias como secundarias, deben ser evaluadas y aprobadas 
por el equipo de Trabajo Social de Portland. Esta evaluación no puede esperar a que se 
produzca una posible oferta de órganos. 

Es habitual que los miembros de la familia sean las personas de apoyo. En situaciones en 
las que los miembros de la familia no pueden ser las personas de apoyo, se suele pedir a 
amigos cercanos que desempeñen este papel. 

Nuestro objetivo es que usted, como persona de apoyo, esté bien informado y desempeñe 
este papel esencial. Queremos que tenga la información, los recursos y el apoyo necesarios 
no solo para pasar por este proceso de recuperación, sino para que tanto usted como su ser 
querido progresen después del trasplante. Además, recomendamos muy especialmente que 
cualquier persona de apoyo reciba la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19 para 
protegerse a sí mismo y a nuestros veteranos. 

Cuidar a un paciente trasplantado puede ser físicamente exigente y emocionalmente 
agotador. Participar en la recuperación de un ser querido de una cirugía tan complicada 
puede despertar muchas emociones. Se puede esperar que incluso el cuidador más 
optimista se sienta abrumado, cuestione su capacidad como cuidador y dude en tomar 
decisiones con respecto a las necesidades de atención. 

¿Por qué es necesario que haya una persona de apoyo a tiempo completo? 

Mientras se recupera del trasplante, el paciente puede sentirse físicamente débil e incapaz 
de seguir de forma independiente un régimen de medicación que tiene horarios muy 
definidos; por lo tanto, debe haber disponible una persona de apoyo a tiempo completo. 

Una vez que el paciente sea dado de alta del hospital, tanto el paciente como la persona de 
apoyo permanecerán el resto del período posterior al trasplante en las instalaciones de 
alojamiento, que forman parte del campus del Departamento de Asuntos de los Veteranos 
ubicado en Vancouver, WA. Compartirá una habitación equipada con dos camas de hospital 
individuales, refrigerador, baño privado, cafetera Keurig y televisor. Como persona de apoyo, 
su papel será muy práctico y estará involucrado durante todo el período de recuperación 
posoperatoria. Estas son algunas de las responsabilidades: 

• Verificar y documentar el peso diario, la presión arterial, la temperatura, el azúcar en 
sangre y, en algunos casos, administrar inyecciones de insulina. 

• Ayudar a garantizar que el paciente cumpla con el programa de medicación 
proporcionado. 

• Supervisar y notificar al equipo de trasplante sobre los cambios en el estado del 
paciente (p. ej., signos de infección). 
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• Realizar un seguimiento de las citas médicas para los días de análisis y clínica. 
• Acompañar al paciente y asegurarse de que llegue a tiempo a sus citas. 
• Estar disponible para las sesiones de enseñanza de los coordinadores de 

trasplantes, el personal de enfermería del hospital, los farmacéuticos y los dietistas. 
• Es posible que deba cambiar los apósitos y drenajes quirúrgicos. 
• Usted estará a cargo de las compras, la preparación de comidas, la recogida de 

medicamentos, la limpieza y la lavandería. 
• Dependiendo de la movilidad del paciente, es posible que deba ayudar con cosas 

como bañarse, vestirse y arreglarse, mientras el paciente va recuperando energía y 
resistencia. 

• Debe asegurarse de que el entorno sea seguro y que el paciente tome decisiones 
seguras. 

• Deberá proporcionar el estímulo y el apoyo emocional que tanto necesita el 
paciente. 

• Comuníquese con el equipo de trasplante tan pronto como se dé cuenta de que 
puede haber dificultades para cumplir con cualquiera de estas responsabilidades. 

Ser una persona de apoyo es una tarea estresante 

El camino hacia la recuperación posterior al trasplante puede ser sencillo o puede haber 
demoras. Hay varias habilidades que pueden utilizarse para ayudar a gestionar con éxito su 
función de apoyo. 

• La primera es la flexibilidad. Esté preparado para adaptarse. Habrá cambios en la 
medicación, cambios en los horarios de las citas, el paciente puede experimentar 
cambios de humor y tener efectos secundarios de la medicación. La estadía en el 
alojamiento de Portland puede prolongarse si hay complicaciones o cuidados que 
requieran permanecer cerca del equipo de trasplante. 

• Actúe como defensor de su ser querido. Haga preguntas y obtenga respuestas. 
Sea cortésmente asertivo y asegúrese de que se satisfagan las necesidades del 
paciente. 

• Tómese tiempo para recuperar las fuerzas. Reserve algo de tiempo durante el día 
para tomar pequeños descansos. Lea un libro, tome una siesta o salga a pasear. 

• Estar lejos de casa. Estará lejos de casa durante un mínimo de 4 semanas, para 
los receptores de riñón, y varios meses para los receptores de hígado. Esto requiere 
hacer algunas previsiones financieras tanto para los gastos del hogar como para su 
estadía en el alojamiento. Si tiene mascotas, debe organizar su cuidado y tener un 
plan de contingencia en caso de que el plan original se modifique. 

• Estar lejos de las mascotas. NO se permiten mascotas en el alojamiento por 
razones de seguridad y control de infecciones. Se deben hacer planes alternativos 
con suficiente anticipación para identificar a alguien de confianza que cuide a sus 
animales en el hogar. También puede tenerlos alojados en una instalación. Los 
pacientes que necesiten un animal de servicio se alojarán en otro lugar. 

• Estar lejos de los seres queridos. Disponga de un plan de cuidados fiable y de 
alguien en quien pueda confiar para atender a los seres queridos de cuyo cuidado 
usted es responsable en el hogar (por ejemplo, hijos, padres, abuelos, etc.). 
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Las personas de apoyo tienen un papel importante en el éxito de un trasplante. El apoyo, 
tanto físico como mental, es fundamental durante el período de recuperación posterior al 
trasplante. La clave para todas las partes involucradas es recordar que todos están 
trabajando hacia el mismo objetivo compartido, que consiste en que este trasplante sea un 
éxito que le brinde a nuestro Veterano la oportunidad de tener una nueva vida después de 
su recuperación del trasplante. 


