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Por ser un programa de trasplantes de riñón y de páncreas aprobado por Medicare, se requiere que le 
demos los datos más recientes que tenemos de sobrevivencia de un año de los pacientes y los injertos.    
 
La información que aparece a continuación refleja los resultados para los pacientes durante el siguiente 
período de tiempo:   
  

01 de Julio 2017 a través de 31 de Diciembre 2019 
                                                

RECEPTORES ADULTOS DE RIÑÓN  
 
% de riñones que estaban funcionando 1 año después del trasplante  
                  
95.08% - Porcentaje real en el Centro Médico Saint Barnabas                                                           
96.33% - Porcentaje esperado según los cálculos del Registro Científico para Receptores de Trasplantes              
95.75% - Porcentaje de todos los centros de trasplantes a nivel nacional              
 
% de pacientes de riñón que estaban vivos 1 año después del trasplante    
                  
97.98% - Porcentaje real en el Centro Médico Saint Barnabas                                                           
97.97% - Porcentaje esperado según los cálculos del Registro Científico para Receptores de Trasplantes              
97.61% - Porcentaje de todos los centros de trasplantes a nivel nacional             
 
 
Los cálculos “esperados” toman en cuenta los antecedentes médicos y la gravedad de la enfermedad de 
los pacientes que en realidad y específicamente han recibido un trasplante en el Centro Médico Saint 
Barnabas durante el período de tiempo que se indica arriba.    
 
El Registro Científico de Receptores de Trasplantes ha calculado la medida de los resultados que 
aparecen arriba y cumplen con los requisitos de resultados de Medicare.  
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La información que aparece a continuación refleja los resultados para los pacientes durante el siguiente 
período de tiempo:    
 

01 de Julio 2017 a través de 31 de Diciembre 2019 
 
RECEPTORES SIMULTÁNEOS DE RIÑÓN Y PÁNCREAS (SPK, por sus siglas en inglés) 
 
% de riñones que estaban funcionando 1 año después del trasplante                   
 85.71% - Porcentaje real en el Centro Médico Saint Barnabas                                                           
 96.70% - Porcentaje esperado según los cálculos del Registro Científico para Receptores de Trasplantes            
 96.17% - Porcentaje de todos los centros de trasplantes a nivel nacional             
                                                                                
% de páncreas que estaban funcionando 1 año después del trasplante                   
El Registro Científico para Receptores de Trasplantes no ha calculado los datos esperados 
                                          
% de los pacientes de SPK que estaban vivos 1 año después del trasplante                     
100.00% - Porcentaje real en el Centro Médico Saint Barnabas                                                           
 98.31% - Porcentaje esperado según los cálculos del Registro Científico para Receptores de Trasplantes             
 97.69% - Porcentaje de todos los centros de trasplantes a nivel nacional                                            
 
RECEPTORES DE PÁNCREAS DESPUÉS DEL RIÑÓN (PAK, por sus siglas en inglés)  
 
% de páncreas que estaban funcionando 1 año después del trasplante                   
El Registro Científico para Receptores de Trasplantes no ha calculado los datos esperados.                                    
                                                                                    
% de pacientes de PAK que estaban vivos 1 año después del trasplante                     
100.00% - Porcentaje real en el Centro Médico Saint Barnabas                                                          
  98.31% -Porcentaje esperado según los cálculos del Registro Científico para Receptores de Trasplantes             
  97.67% - Porcentaje de todos los centros de trasplantes a nivel nacional                                                     
 
 
Los cálculos “esperados” toman en cuenta los antecedentes médicos y la gravedad de la enfermedad de 
los pacientes que en realidad y específicamente han recibido un trasplante en el Centro Médico Saint 
Barnabas durante el período de tiempo que se indica arriba.    


