Instituto Mexicano de Trasplantes

Tu posición en la Lista de Espera es un factor importante
para tu elección pero como hemos visto no es el único ya
que también depende de los resultados de tus estudios.
La elección de los pacientes es un acto legalmente
establecido dentro de la Ley General de Salud y el
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) por lo que
todas las conclusiones médicas quedarán descritas en tu
expediente clínico evidenciando la transparencia en el
proceso.
El CENATRA es la Institución gubernamental que se encarga de regir y vigilar el buen funcionamiento de todos
los hospitales públicos o privados que realizan trasplantes
de órganos y todo lo relacionado a la donación.

Para mayor información acerca de las bases legales en
relación a la donación y recepción de órganos puedes
visitar la página de internet del CENATRA,
www.cenatra.gob.mx

¿Qué pasa
si resulto elegido?

Debes recordar que aunque médicamente seas elegido,
para poder trasplantarte también debes cumplir con los
trámites administrativos que con tiempo te han indicado.

Instituto Mexicano de Trasplantes
SOLICITUD DE INTERNAMIENTO
Nombre del paciente:

_____________________________________________

Médico (s) Tratante (s) :

_____________________________________________

Diagnóstico (s) de ingreso:

_____________________________________________

Procedimiento a realizar:

_____________________________________________

Fecha y Hora del ingreso:

_____________________________________________

Nombre y Firma del Médico:

_____________________________________________

Instituto Mexicano de Trasplantes, S.C. Av. Alta Tensión # 580-2, Col. Cantarranas, Cuernavaca, Morelos C.P. 62448 Tel. 01(777)3183362

Finalmente el médico te entregará el formato
“SOLICITUD DE INTERNAMIENTO” el cual debes
entregar en el área de Admisión del IMT para que
procedan a hospitalizarte y preparar todo lo necesario
para tu cirugía.

¿Qué debo hacer para

PERMANECER
ACTIVO en Lista de
Espera?

“Medicina de Alta Especialidad al Alcance
de Tu Mano”

Instituto Mexicano de Trasplantes, S.C.

www.imtsc.com.mx

“Medicina de Alta Especialidad al Alcance de Tu Mano”

Av. Alta Tensión #580-2 Col. Cantarranas, Cuernavaca,
Morelos. C.P. 62448 Tel.: 01 (777) 3183362

Si resultas elegido deberás rápidamente avisar a tus
familiares y pedir apoyo en cuanto a los trámites
administrativos que tienes que cumplir.

Instituto
Mexicano de
Trasplantes

E-mail: info@imtsc.com.mx
01 (777) 3182789
Información para pacientes inscritos en LISTA DE ESPERA del IMT

www.imtsc.com.mx
E-mail: info@imtsc.com.mx

Program a de Traspl ante Renal de Donador Cadavéri co
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PROGRAMA DE TRASPLANTE RENAL DE
DONADOR CADAVÉRICO

¡Ya estoy registrado en Lista de
Espera del IMT!

Solicitarás tu primera cita con el médico del programa,
desde ese momento él te extenderá tu CARNET de
seguimiento en lista.

Instituto Mexicano de Trasplantes, s.c.
CARNET
Lista de Espera
Trasplante de Donador Cadavérico
Ficha de Identificación
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

F

M

Calle y N°:

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado:

Teléfono casa:

Teléfono celular:

En el CARNET el
médico
apuntará todas
las observaciones necesarias
para asegurar tu
correcta
participación
dentro de la
Lista de Espera.

¿Y cuándo me
llamarán?
Si has seguido al pie de la
letra todas las indicaciones
y tus
condiciones son estables aparecerás dentro de la Lista de
Espera como paciente “ACTIVO”, eso significa que en caso
de haber probable donador cadavérico y si tu posición en
la lista es de los primeros 6 pacientes activos en turno,
te llamarán.
Debes estar atento y actualizar tus números de teléfono
cada que haya algún cambio para que te puedan localizar
rápidamente. También debes avisar a tus familiares para
que llegado el momento sepan la importancia de esta llamada y te avisen inmediatamente si no estas en esos momentos localizable.

Si resulto
médicamente
buen candidato
Esperar los
para trasplante,
resultados de las
¿Qué hago?
pruebas cruzadas junto
con los demás pacientes aptos.
Debes recordar que no solamente tú
estás esperando esta oportunidad, son 6 las personas
que esperan un resultado favorable y serán 1 ò 2 los que
finalmente llegarán a trasplantarse.

Por esta razón es importante que tengas paciencia y que
no te desanimes por no resultar elegido en esta ocasión.

¿Quién elige finalmente
al paciente que recibirá
el trasplante?

Fecha de Registro en Lista de Espera:

Órgano:
Fotografía

Médico Tratante:

Av. Alta Tensión #580-2, Col. Cantarranas, Cuernavaca, Morelos,
México. CP 62448, Tel.(Fax): 01 777 3183362

Deberás traerlo
contigo en cada
visita y no faltar a
ninguna de ellas.

Es importante que leas las indicaciones dentro del
CARNET en donde aparece la descripción de los tipos de
estatus que podrás tener dentro de la lista dependiendo
del seguimiento de los criterios médicos y administrativos
que vienen marcadas en la “CARTA COMPROMISO”
que te dio el IMT.

¿Qué hago si me llaman?

Al recibir la llamada deberás presentarte inmediatamente al
IMT en donde te realizarán unas pruebas para valorar tus
condiciones médicas en ese momento, si estás apto debes
esperar los resultados de las pruebas cruzadas y algunos
otros estudios más que el médico considere.

Si tus condiciones médicas en ese momento no te permiten
recibir el riñón te lo indicarán para que regreses a casa y en
otra oportunidad lo vuelvas a intentar.

Program a

de

Trasplante Renal de Donador
Instituto Mexicano de Trasplantes

Es el Comité Interno de Trasplantes quien en base a los
resultados elige al mejor o los dos mejores candidatos
para trasplante.

Cuando se tienen los resultados de las pruebas cruzadas
de los candidatos a recibir el riñón, el Comité Interno de
Trasplantes del IMT vuelve a intervenir, en sesión
extraordinaria los médicos miembros del Comité estudian
los resultados de los 6 pacientes para que en conjunto
con el resultado de la prueba cruzada y su posición en la
lista elijan al o los pacientes que recibirán el riñón.

Cadavérico

