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Estimado(a) Paciente: 
 
Es un hecho desafortunado el que los transplantes cuestan mucho dinero. Afortunadamente 
hay muchas compañías de seguro que cubren el costo del transplante, mientras que el 
paciente sólo es responsable de una parte del costo. Es muy importante que usted verifique 
con su compañía de seguros lo que se espera que usted pague para una estadía de paciente 
interno en el hospital y por los medicamentos posteriores al transplante. 
 
Un paciente de transplante puede ser dado de alta con 10 o más medicamentos y 
permanecerá con de 2 a 4 medicamentos contra el rechazo por el resto de su vida. Si un 
paciente no puede pagar los medicamentos y deja de tomarlos, rechazará el órgano 
transplantado. Debido a esto, es sumamente importante asegurarse de que tiene la 
cobertura adecuada de seguro por el resto de su vida. 
 
Un consejero financiero de transplantes ya ha revisado su cobertura de seguro médico, y 
le permitió venir a UCSF. Si se identifica algún problema, el Consejero Financiero de 
Transplantes le llamará antes de su cita. Usted puede comunicarse directamente con él 
en caso de tener alguna pregunta. Si no es así antes del evento del transplante, un 
Consejero Financiero se comunicará con usted para hablar sobre sus beneficios. 
 
A continuación hay algunos costos de los que usted y su Consejero Financiero hablarán. 
Usted se debe familiarizar con estos beneficios ahora y en cualquier momento en el que 
esté pensando cambiar a un nuevo seguro. 
 

 Copago de medicamento: Un pago determinado que un paciente hace 
con respecto al costo del medicamento. Por ejemplo: Si un paciente tiene 
un copago de $10 por medicamento y está tomando 5 medicamentos, da 
un total de $50 cada vez que se surten las recetas. Éste es el mayor gasto 
a largo plazo que los pacientes deben estar preparados para pagar. 

 Deducible: La cantidad que el paciente debe pagar antes de que el seguro 
pague cualquier servicio. Ejemplo: Si un paciente tiene un deducible de $500, el 
paciente paga los primeros $500 en servicios y luego el seguro paga el resto. 

 Copago de Hospital o Médico: Una cantidad determinada que el paciente 
debe pagar en combinación con el pago del seguro. Ejemplo: algunos 
pacientes tienen un copago de paciente interno de $225 diarios. 

 Coaseguro: Un porcentaje de la cantidad que el paciente debe pagar en 
combinación con el pago del seguro. Ejemplo: algunos pacientes tienen un 
coaseguro del 20% para una estadía de hospital como paciente interno. 

 Máximo de desembolso: La cantidad anual máxima que el paciente debe pagar 
(en coaseguros y copagos) para el costo del cuidado de la salud. En la mayoría de 
los casos, el seguro pagará el 100% una vez que se alcance el máximo de 
desembolso. Esto generalmente no incluye los copagos de medicamentos. 

 
Si usted tiene alguna preocupación por su capacidad de pagar algunos de estos costos 
descritos anteriormente, por favor llame a su Consejero Financiero para que éste pueda 
trabajar con usted para encontrar posibles soluciones. 
 
Si usted tiene un donante vivo: Rachael Nygard-Cotroneo es su Consejera Financiera. El 
número telefónico de ella es 415-353-4794. 
Si usted no tiene donantes vivos: Ann Reilly es su Consejera Financiera. El número 
telefónico de ella es 415-353-8779. 
 
Atentamente, 
 
Departamento de Transplantes de Riñón 


