Lista Para Preparase Para Su Cita de Trasplantes

Esta lista incluye pruebas y procedimientos que pueden ser necesarias para evaluar su salud general
como parte del proceso de evaluación del trasplante de riñón. Utilice esta lista como guía para sus
citas. Hable con los miembros del personal de su centro de trasplantes si hay pruebas o procedimientos
diferentes o adicionales que debe de tener como parte de su evaluación. El equipo de su centro de
trasplantes lo ayudará a programar algunas de estas citas.
Mi centro de trasplantes:

Mi centro de diálisis:

Coordinador del centro de trasplantes:

Coordinador de trasplantes del centro de diálisis:

Información de contacto del coordinador:

Información de contacto del coordinador:

Es esto
¿Necesario?
()

Procedimiento / prueba de
preparación del trasplante

Cita ya
Fecha de Cita hecha
()

¿Recibió una copia de sus
registros o una carta de
autorización?
()

Análisis sanguíneo
Panel metabólico integral (CMP)
Cardíaco
Ecocardiograma
Electrocardiograma
Prueba de estrés
Carta que confirma la autorización
cardíaca para la cirugía
Dental
Examen dental de rutina
Autorización dental para cirugía
Vacunas
Hepatitis B
Influenza
Pneumovax (neumococo)
Tétanos
Otras pruebas
Colonoscopia
Mamografía
Prueba de Papanicolaou
Prueba de función pulmonar (PFT)
Antígeno prostático específico (PSA)
Prueba de tuberculosis (PPD)
For more information or to file a grievance, please contact:
ESRD Network 10 (IL) | 911 E. 86th St., Ste. 202 | Indianapolis, IN 46240
Toll-Free: (800) 456-6919 | ESRDNetwork10@qsource.org
ESRD Network 12 (IA, KS, MO, NE) | 2300 Main St., Ste. 900 | Kansas City, MO 64105
Toll-Free: (800) 444-9965 | ESRDNetwork12@qsource.org

esrd.qsource.org
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