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de Trasplantes del IMT en donde el Presidente del Comité firmará en la copia del formato que se quedó en administración y autoriza la inclusión final a la lista de espera.
Si no eres aprobado en esta primera etapa el médico
realizará los estudios que crea convenientes y te
explicará las posibilidades reales que tienes de ingresar a
la lista más adelante.

Si soy aprobado por el Comité
Interno de Trasplantes,
¿Cuál es el siguiente paso?
Tu médico te informará la
decisión tomada en la sesión del comité. Inmediatamente
después pedirás una cita con el Médico Cirujano de
Trasplantes quien debe conocerte personalmente.
Posteriormente deberás solicitar una cita en Administración en donde te darán la “CARTA COMPROMISO” el
cual es un documento en el que el IMT te explica las
normas y políticas que deberás seguir para ingresar y
permanecer en la Lista de Espera.
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Ahí mismo, después de haber leído, comprendido y
firmado este documento te entregarán el FORMATO
VALORACIÓN DE INGRESO con las tres firmas
necesarias para tu ingreso.
Éste formato lo llevarás inmediatamente con el
Coordinador de Donación quien es el encargado de
registrarte en la Lista de Espera del IMT y del Centro
Nacional de Trasplantes, él te dará el COMPROBANTE
DE INSCRIPCIÓN” en donde aparecen tus datos, la
fecha y el número de registro con lo que te aseguras de
quedar inscrito
correctamente en la lista.
Con la obtención
de tu comprobante de
inscripción
YA ESTÁS
INSCRITO
EN
LISTA
DE
ESPERA!!!.
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PROGRAMA DE TRASPLANTE RENAL DE
DONADOR CADAVÉRICO

¿Qué es un Trasplante de
Donador Cadavérico?
Es cuando el órgano donado para
Trasplante proviene de un individuo fallecido, con muerte
cerebral, en el cual los órganos a trasplantarse son mantenidos útiles hasta el trasplante mediante técnicas de
ventilación artificial y medicamentos que permiten que el
corazón siga latiendo e irrigando los órganos a ser
trasplantados.
El donador Cadavérico decidió mientras vivía donar sus
órganos al momento de su muerte, decisión que al ser
respetada por sus familiares hacen posible la donación y
por lo tanto el trasplante para las personas que están
inscritas en lista de espera.
Todas las acciones que se realizan para la obtención de
los órganos son parte de un proceso legal ya establecido
al que todos los hospitales con permiso para hacerlo se
subordinan bajo la estrecha supervisión y vigilancia del
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).
Por lo anterior es importante mencionar que fuera del
CENATRA y los hospitales autorizados no es posible
conseguir donadores cadavéricos para trasplante de
órganos.

¿Cómo se que puedo
entrar a lista de espera?

Después de la va¿Y cuánto cuestan los
loración
procedimientos?
médica deberás
solicitar una cita en el área de
administración
del IMT en donde te informarán de los costos
aproximados de los procedimientos.

¿Qué hago primero?
Acudirás al área de
Consulta Externa del
IMT en donde pedirás una cita con alguno de los Médicos
Nefrólogos del programa, quien te dará informes acerca
del procedimiento.
En esta cita el médico te realizará una evaluación médica
además de explicarte en qué consiste el protocolo
pretrasplante, es decir, la serie de estudios que debes
realizarte para saber si eres apto para ingresar a la lista de
espera y ya ingresado en ella la necesidad de asistir
regularmente a citas de control para asegurar que llegado el
momento te encuentres en las mejores condiciones para tu
trasplante.
También te explicará las dificultades de este tipo de
cirugía, los riesgos y los beneficios que obtendrás, la
importancia de los medicamentos que debes tomar
después del trasplante, los problemas que pueden surgir y lo
que debes hacer en caso de que aparezcan.
Desde esta cita y si
el médico considera
que por tu
situación clínica en
ese momento
tienes posibilidades
de ingreso a la lista
te dará el
“FORMATO VALORACIÓN DE INGRESO” firmado por él
en el que te aprueba para iniciar con tus estudios de protocolo para ingresar a la Lista.
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VALORA CIÓN DE INGRES O A LIS TA DE E SP ERA PARA TRAS PLA NTE
RENA L DE DONADOR CADAV ÉR ICO

TRD C_F 001

I. Fic ha d e Id entif ic ac ió n
N om bre :

E dad :

D irecció n :

SI

NO

III. C RI TERIO S A DM INI STRAT IVO S
A PRO BAD O

A C CI ÓN
M ÉD IC A

SI

NO

Nom bre y Fi rma de l M édico:

Nombre y F irm a del A dministra tivo:

Fe cha :

F e cha:

1.
2.
3.

4.

Calificar para ingreso a la Lista de Espera.
Permanecer en Lista de Espera.
Si te llaman por probable donador cadavérico
pero no puedes llegar a trasplantarte por no ser el
candidato ideal.
Si te llaman por probable donador cadavérico y
resultas ser el mejor candidato para trasplante.

Al término de tu cita y después de haber aprobado los
criterios administrativos de inclusión el administrador
firmará el “FORMATO VALORACIÓN DE INGRESO” .
Te entregarán la original con las dos firmas y se
quedarán con una copia.

F echa de Eva lua ción Mé dica Ini cia l:

Órg an o:

II . CRITE RI O S MÉ DIC O S
AP ROB ADO

Cada uno los pacientes es diferente, por lo que tu médico
podrá verse en la necesidad de indicar estudios variados,
pero en administración podrán darte una idea aproximada
de los gastos que tendrás que realizar de acuerdo a los
estudios que regularmente se realizan para cada uno de
los 4 procedimientos que a continuación se describen:

IV . CO M ITÉ INTE RNO DE TRA SPLA N TES
DE L IMT

TS

D r. Guillerm o A . M ondragón Ramírez

Después del diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica
realizado por tu médico y por no contar con donador vivo
para la realización de tu trasplante, tendrás posibilidades
para ingresar a la Lista de Espera de Donador Cadavérico del Instituto Mexicano de Trasplantes. (IMT)

Fi rm a d el P re sid ent e d el Comit é y sell o d e IM T
au toriza nd o el ing reso a List a d e
Es pe ra

Instituto Mexican o de Traspla ntes, S.C . Av. Alta T ensión 580-2, Col . Canta rra na s, Cuer na vaca , M orelos, M éxico. T els.(Fax) 01 777 3183362,31 82 78 9

F orm ato válido únic amente para el pro ceso de aceptació n a la Lista de Es per a de Do nado r Cadav érico del I ns tituto Mexi cano de Tras pl ant es . No es v áli do si pr es ent a tachaduras
o enmendadur as. Vi ge ncia de autoriza ció n 15 dí as a partir de la firm a del P resi de nte del Comité Interno de Tras plante s auto rizando el ingreso a Lista de Es per a.
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Después de que el médico
me ha explicado los
procedimientos y en
administración me han dado
una idea de los costos,
¿Qué sigue?

Deberás
someterte
a los estudios que el médico en la
primera
entrevista te indicó, al finalizar
estos y si todo
resulta bien, él presentará tu caso ante el Comité Interno

Cadavérico

