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Términos
Antropométrico: dimensiones y medidas humanas
Aplicación: es una herramienta informática que permite al usuario ejecutar
diferentes actividades
CTX: coordinador de trasplantes
Equipo TX: equipo de trasplante
Filtro: herramienta que permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con
ciertos criterios
HLA: human leukocyte antigen
INDOT: instituto nacional de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células
LEUN: lista de espera única nacional
Patología: enfermedad física o mental que padece una persona
Perfil: es el agrupamiento de capacidades a las que tiene acceso el usuario para
ejecutar procesos específicos en la aplicación.
PRA: panel reactive antibody
SINARDAP: sistema nacional de registro de datos públicos
SINIDOT: sistema nacional informático de donación y trasplantes
TX: trasplante
UMA: unidad médica acreditada
Usuario: es un identificador para acceder a la aplicación, se le asigna uno o varios
perfiles que determinan el nivel de acceso en el aplicativo y que pertenece a un
grupo previamente definido por el modelo de gestión de la institución.
Usuario externo: profesional de la salud que pertenece a una unidad médica
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DIGITALIZACION DE INFORMACION DE PACIENTES EN LA LISTA DE
ESPERA ÚNICA NACIONAL
1. INICIO DE SESIÓN EN EL SINIDOT
ACCESO AL SINIDOT
a) El ingreso al SINIDOT se lo puede hacer desde cualquier navegador de Internet es
recomendable utilizar Mozilla Firefox o Google Chrome, una vez abierto el
navegador digite la siguiente dirección https://www.sinidot.gob.ec

b) En la parte superior derecha se encuentra la opción “Iniciar sesión”, damos un click
sobre este y aparecerá la siguiente pantalla en la que se debe ingresar el Nombre de
Usuario y la Contraseña (Credencial de acceso), a continuación damos un clic en el
botón iniciar sesión.
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Si las credenciales de acceso son correctas el usuario puede visualizar la pantalla
inicial del sistema, con las diferentes opciones a las que tiene acceso de acuerdo al
perfil que tiene asignado.
Importante: Para garantizar la seguridad de acceso al sistema el usuario tiene 3
intentos de acceso, si al tercer intento las credenciales no son correctas
automáticamente el usuario quedará bloqueado.
El tiempo de inactividad en el sistema es de 30 minutos, si el usuario ingresa al
sistema y no realiza ninguna actividad dentro de este tiempo, automáticamente la
sesión del usuario finaliza, para que se vuelva iniciar una nueva sesión.

2. DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PESTAÑA INFORMACIÓN
GENERAL
Para registrar la información de un paciente en LEUN siga las siguientes
instrucciones.
Diríjase al menú gestión de registros en el submenú Lista de espera única nacional
seleccione la opción registrar pacientes, se mostrará la siguiente pantalla en la que
podrá ingresar la información general, médica e información pre‐trasplante del
paciente, todos los campos marcados con * deben ser llenados obligatoriamente.

3. INFORMACIÓN GENERAL
Para ingresar la información general del paciente debe hacer click en la solapa
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SECCIÓN DATOS DE MIGRACIÓN
a) Seleccionar la fecha de solicitud de ingreso a LEUN
b) Digitar el código del receptor(este código se encuentra en el certificado de
registro a LEUN del paciente)
c) Seleccionar el estado

d) Digitar la justificación/observación respecto al estado con el que se esta
registrando al paciente, de no existir puede colocar “Paciente ingresado por
migración”
e) Seleccionar la fecha en la que se ingresó al paciente a LEUN, como se muestra
en la siguiente imagen.

Importante: se deberá completar los datos según los formularios físicos de cada
paciente.
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SECCION TIPO DE TRASPLANTE Y PRIORIDAD
a) Seleccionar el tipo trasplante

b) Seleccionar tipo etario

c) Seleccionar el tipo de prioridad

En el caso de seleccionar como prioridad “Código cero” aparecerá el
siguiente pop‐up en la cual se debe seleccionar la causa del código cero.

Adjuntar el informe médico que respalde el ingreso del paciente con código
cero, una vez adjuntado el informe dar clic en el botón
para grabar el
informe, si el informe se adjuntó correctamente presentará la siguiente
pantalla, finalmente usted deberá describir la causa por la que se solicita el
registro del paciente con código cero.
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Importante: el archivo (informe médico)
debe estar en formato PDF y
tamaño máximo 3MB. El nombre del archivo no debe superar los 45
caracteres.
d) Seleccionar compra de servicios en el caso de ser necesario, deberá
seleccionar la unidad médica a la que se está comprando los servicios de
salud
e) Seleccionar el tipo de cobertura
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de registro de la sección tipo de trasplante
y prioridad

SECCIÓN DATOS INSTITUCIÓN TRASPLANTADORA
En esta sección se cargara automáticamente el nombre de la Unidad médica
acreditada de acuerdo al usuario logueado.
a) Seleccionar el médico responsable / trasplante y el coordinador de trasplantes

SECCIÓN BUSCAR PERSONA
a) Digitar el número de cédula de identidad de la persona y presionar el botón
buscar

SECCIÓN PACIENTE EN LISTA DE ESPERA
En esta sección se cargarán automáticamente los siguientes campos nombres,
apellidos, género, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, y edad información obtenida de la Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación.

Importante: Verificar y/o rectificar que los campos nombres y apellidos se hayan
cargado correctamente.
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a) Parar agregar información de contacto del paciente seleccione el tipo de
contacto de la lista desplegable, ingrese el valor del tipo de contacto y a
continuación presione el botón

puede agregar varios tipos de contactos.

b) Seleccionar la etnia con la que se identifica el paciente

c) Seleccionar la ocupación del paciente, si no está en la lista de opciones elija
“Otra”.

d) Seleccionar el grupo sanguíneo
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e) Seleccionar el factor sanguíneo

f) Registrar los datos de una referencia personal (nombre, apellido, relación,
contacto), parar agregar información de contacto de la referencia personal del
paciente seleccione el tipo de contacto de la lista desplegable, ingrese el valor
del tipo de contacto y a continuación presione el botón
puede agregar
varios tipos de contactos como se muestra en la siguiente imagen.

g) Si el paciente tiene una discapacidad diferente a insuficiencia renal seleccionar
la opción “SI”

Nota: si seleccionó la opción “SI”, debe seleccionar el tipo y porcentaje de
discapacidad, digitar opcionalmente el número de carné emitido por la autoridad
competente, en el campo “Observación” describa el tipo de discapacidad, si el
paciente no cuenta con este documento no se podrá registrar la discapacidad.
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SECCIÓN DATOS DE DOMICILIO
En esta sección se ingresará la información de domicilio del paciente.
h) Seleccionar la zona SENPLADES en la que se encuentra el domicilio (hacer
referencia al anexo 1)
i) Seleccionar la provincia
j) Seleccionar el cantón
k) Seleccionar la parroquia
l) Digitar la calle principal
m) Digitar la calle secundaria
n) Digitar una referencia(opcional)
o) Digitar el número del domicilio (opcional)
p) Digitar el código postal (opcional)
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REGISTRO DE INFORMACIÓN MÉDICA
Para ingresar la información antropométrica y patológica del paciente debe hacer click en
la solapa

SECCIÓN DATOS ANTROPOMÉTRICOS
1.
2.
3.
4.

Ingresar la fecha en la que se tomaron los datos antropométricos
Digitar el peso en kilogramos
Digitar la talla en centímetros
Hacer click en la opción agregar

Nota: puede agregar varios registros de datos antropométricos, recuerde que el peso
debe ser registrado en kg y la talla en cm, como se muestra en la siguiente imagen.
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SECCIÓN INFORMACIÓN PATOLÓGICA
1. Registrar la fecha en la que se emitió el diagnóstico

2. Seleccionar la patología base

3. Seleccionar el diagnóstico

4. Hacer click en el botón agregar

Nota: puede agregar varios registros de información patológica, como se muestra
en la siguiente imagen.
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REGISTRO DE INFORMACIÓN ANÁLISIS PRE TRASPLANTE
Para ingresar la información correspondiente a terapia de sustitución renal, HLA, PRA y
resumen clínico del paciente deberá hacer click en la solapa
previamente el usuario debe haber ingresado la información general y médica del paciente
caso contrario se mostrará el siguiente pop‐up informativo.

SECCIÓN DATOS DE TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL
1. Seleccionar el tipo de diálisis

2. Registrar la fecha en la que inicio la diálisis

3. Digitar el centro en el que está recibiendo la diálisis
4. Digitar el teléfono del centro de diálisis
5. Hacer click en el botón
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Nota: puede agregar varios registros de información de diálisis, como se muestra en
la siguiente imagen.

SECCIÓN INFORMACIÓN HLA
1. Digitar la información del examen de HLA en los campos correspondientes, en el
caso de que no se tenga información de los alelos digitar cero

SECCIÓN DATOS PRA
1.
2.
3.
4.

Digitar los datos PRA calculado
Digitar clase 1
Digitar clase 2
Registrar la fecha en la que se emitió el examen PRA

5. Hacer click en el botón
La siguiente imagen muestra un ejemplo del registro de datos en la sección datos
PRA
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SECCIÓN DATOS RESUMEN CLÍNICO
1. Digitar el resumen clínico del paciente

Una vez que se ha llenado toda la información en las tres pestañas hacer click en la
botón “Enviar datos”

Importante: si la sesión de usuario caduca y la información no fueron guardada no
se podrá ser recuperada.
Confirmar el registro del paciente en lista de espera única nacional
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Si el registro del paciente se realizó correctamente se mostrará el siguiente pop‐up
informativo.

Importante: El ingreso de un paciente en la LEUN utilizando un perfil de migración
no genera notificaciones a los coordinadores de trasplantes.

PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ÚNICA NACIONAL
En esta opción el usuario puede revisar y gestionar la información de los pacientes
registrados en la LEUN que pertenecen a su unidad médica.

Para visualizar los pacientes registrados en LEUN se debe seguir los siguientes pasos:
1. En la opción tipo de trasplante seleccione trasplante renal
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2. Una vez seleccionado el tipo de trasplante seleccione el tipo de búsqueda puede
ser por apellidos, nombres o código

La siguiente pantalla muestra el resultado de la búsqueda, en la parte superior
derecha de la lista desplegada podrá descargar la LEUN en formato PDF y EXCEL

3. Para generar el reporte del LEUN en formato PDF debe hacer click en el botón
y para generar el reporte en formato EXCEL debe hacer click en el botón
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de un reporte de LEUN en formato PDF

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un reporte de LEUN en formato EXCEL
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Información de pacientes en lista de espera única nacional:




Código del paciente
Nombres y apellidos del paciente
Unidad médica, al dar click sobre el nombre de la unidad médica presenta una
pantalla con la información de contacto de la unidad








Discapacidad
Grupo etario
Tipo de sangre
Índice de masa corporal (IMC)
Fecha de inicio diálisis
Valores del examen de HLA, al dar click sobre la opción ver HLA presenta la
siguiente pantalla



Valores del examen PRA, al dar click sobre la opción ver PRA se presenta la
siguiente pantalla
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Estado en LEUN
Tipo de prioridad
Número de trasplantes
Si el estado del paciente es LEUN es “REGISTRADO” el usuario podrá
descargar la solicitud de ingreso a lista de espera única nacional al hacer click
en este hipervínculo.

ACCIONES DISPONIBLES PARA PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ÚNICA NACIONAL
Acción

Descripción
Editar información del paciente, agregar nuevos datos, pero no se podrá
modificar ni eliminar la información de Datos antropométricos,
Información patológica, Datos de terapia de sustitución renal, Datos PRA
ingresados con anterioridad.

Ver documentos anexos al proceso. Permite visualizar los documentos que
fueron anexados o adjuntados
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Cambiar el estatus del paciente en lista de espera, el usuario podrá
cambiar el estatus de pacientes que se encuentren en estado ACTIVADO.

Si el estatus del paciente cambia por cualquier motivo este cambio será
notificado vía correo electrónico a la coordinación zonal del INDOT a la que
pertenece la unidad médica.
Cambio de prioridad del paciente en LEUN
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Adjuntar documentos de respaldo del paciente para el registro en LEUN
(PRA, HLA, cédula, solicitud ingreso LEUN).
Importante: Este botón se desactiva el momento que el estatus del
paciente cambie a estado activo y usted no podrá subir más documentos
de respaldo.

Para adjuntar los documentos de respaldo debemos
 Elegir el tipo de documento que deseamos subir


Hacer click en el botón
para buscar el archivo, este
documento debe estar en formato PDF y no superar los 3mb de
tamaño. el nombre del archivo no debe superar los 45 caracteres.
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Hacer click en el botón
adjuntos

para agregar los documentos

Nota: si por algún motivo se adjuntó un documento equivocado
se puede eliminar haciendo click en el botón

25

