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I. INSTITUTO NACIONAL  
DE PEDIATRÍA (INP)

1. Solicitar, en su Centro de Salud una 
referencia para el INP. Es importante 
considerar que los pacientes que cuentan 
con Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, 
ISSEMYM, Pemex o  Secretaría de Marina) se 
les clasifica en el tabulador socioeconómico 
más alto de la institución y deben cubrir el 
costo correspondiente por el tratamiento 
que reciban.

2. Acudir al INP a sacar su cita de primera vez 
en la que lo(la) valorarán y determinarán el 
tratamiento que requiere.

 El INP solicitará los siguientes documentos* 
en su primera cita:
• Clave Única de Registro de Población 

(CURP) del paciente

• Acta de Nacimiento del paciente
• Cartilla Nacional de Vacunación del 

paciente
• Comprobante de domicilio del familiar 

responsable 
• Comprobante de ingresos del familiar 

responsable 
• Credencial de Elector u otra 

identificación vigente con fotografía del 
familiar responsable

• Referencia de la Institución que envía 
Constancia electrónica de No Afiliación al 
IMSS y al ISSSTE del familiar responsable, 
la cual podrá consultar y descargar en los 
siguientes enlaces:

 https://serviciosdigitales.imss.gob.mx
 https://oficinavirtual.issste.gob.mx/

Servicios/Acreditaci%C3%B3n-de-no-
Afiliaci%C3%B3n

*Consultar la página del INP:  https://www.
pediatria.gob.mx/ o llamar al teléfono 
5510840900 ext. 1664 y 1665 para mayor 
información

3. Dar seguimiento a las indicaciones de los 
médicos del INP.

 Es importante considerar que las fichas para 
consulta se entregan a partir de las 7:00 a. 
m., sin embargo, es recomendable llegar con 
anticipación y programar varias horas para 
las consultas médicas respectivas.



II. CENTRO PEDIÁTRICO DEL 
CORAZÓN ABC KARDIAS (CPC)

1. Pacientes Privados con y sin Seguro  
de Gastos Médicos Mayores (SGMM)

 El CPC es un centro especializado en el 
tratamiento de cardiopatías congénitas 
con más de 10 años de experiencia en el 
tratamiento de esta enfermedad, dirigido 
por un grupo de médicos especializado 
y dedicado que realiza más de 150 
procedimientos (cirugías y cateterismos 
cardiacos) al año y que cuenta con alianzas 
con el Texas Children’s Hospital (TCH)  
y el Dell Children’s Medical Center para  
el tratamiento de todos los pacientes de  
sus programas.

 Para ser atendido como paciente privado 
en el CPC, solo necesita programar una 
cita. (Ver datos de contacto al final de 
este documento), asistir a la cita, cubrir 
los costos tanto de la consulta como del 
ecocardiograma y de cualquier otro estudio 
diagnóstico indicado por el médico tratante.

2. Programa de Vulnerabilidad Media
 Este programa está dirigido a pacientes que 

no cuentan con SGMM y/o que su SGMM 
no cubre el tratamiento de una cardiopatía 
congénita, y que se encuentran dentro del 
nivel socioeconómico 0 al 7. Pueden o no 
contar con Seguridad Social. Para poder ser 

Datos de contacto del  
Centro Pediátrico del Corazón  

ABC Kardias (CPC)
Teléfonos para programar una cita: 

55 5230 8224 y 55 5230 8225

Ubicación:
Centro Médico ABC Observatorio,

Torre Central, 2° piso
Sur 136, No. 116, Col. Las Américas, 

Ciudad de México

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 11:00 am a 7:00 pm

Consulta $2,045.00

Ecocardiograma Pediátrico $3,850.00

Ecocardiograma Fetal $5,045.00

Consulta + Ecocardiograma Pediátrico $5,895.00

Consulta + Ecocardiograma Fetal $7,090.00

COSTOS CPC 2022

candidato a este programa, el(la) paciente 
debe acudir a una consulta privada inicial al 
CPC y cubrir el costo de la misma.  

Tanto para los pacientes privados como los de 
Vulnerabilidad Media:
• Una vez que el paciente es valorado en 

consulta, su caso se presenta en la sesión 
médica quirúrgica o de cateterismo donde los 
médicos  determinan el procedimiento que 
requiere y el programa al que puede acceder.

• En caso de ser candidato al programa de 
Vulnerabilidad, el cardiólogo tratante enviará 
una solicitud de ingreso a este programa al 
equipo de Trabajo Social del Centro Médico 
ABC (CMABC) quien iniciará su proceso de 
valoración socioeconómica.

• El área de Trabajo Social del CMABC se 
comunicará con la familia del paciente 
para dar seguimiento al proceso y una vez 
concluido, si corresponde, le presentará una 
propuesta económica a la familia para su 
aceptación.

• Si la familia acepta la propuesta económica 
el paciente se acepta al programa y 
se ingresa a la lista de espera  que le 
corresponda: cirugía o cateterismo cardiaco 
para su programación.

• En caso de no ser aceptado al programa 
de Vulnerabilidad el paciente podrá recibir 
la atención que requiera como paciente 
privado (ver punto No. 1).


