
• ¿Qué es un trasplante?

• ¿Qué debo hacer si requiero un trasplante de donador vivo?

• ¿Qué debo hacer si requiero un trasplante de cadáver?

• Compromisos del paciente trasplantado

Trasplante



Es la transferencia de un órgano y/o tejido de un individuo a otro, que remplaza la función 
del órgano y/o tejido enfermo (Artículo 314, fracción XIV, LGS).

El órgano o tejido podrá ser obtenido de:

• Donador Vivo

• Donador Cadavérico

¿Qué es un Trasplante?



Los trasplantes entre vivos son los siguientes:

¿Qué debo hacer si requiero un 
trasplante de donador vivo?

Sin 
parentesco  

Con 
parentesco



Trasplantes entre vivos con parentesco

Ser mayor de edad, en pleno 
uso de sus facultades 

mentales y ser médicamente 
apto para la donación.

Donar un órgano o parte de él 
que al ser extraído su función 

pueda ser compensada de 
forma adecuada y 

suficientemente segura.

Tener compatibilidad con el 
receptor.

Recibir información completa 
sobre los riesgos de la 

operación y las consecuencias 
de la extracción del órgano o 

tejido.

Haber otorgado su 
consentimiento en forma 

expresa, en términos de los 
artículos 322 y 323 de la Ley 

General de Salud. 



Cumplir con los requisitos 
para Trasplante entre vivos 

con parentesco

Obtener resolución favorable 
del Comité de Trasplantes de 

la institución hospitalaria 
donde se vaya a realizar el 

trasplante, previa evaluación 
médica, clínica y psicológica;

El interesado en donar deberá otorgar su 
Consentimiento expreso ante NOTARIO 
PÚBLICO manifestando que ha recibido 

información completa sobre el 
procedimiento por médicos autorizados, así 

como precisar que el consentimiento es 
altruista, libre, consciente y sin que medie 
remuneración alguna. El consentimiento 
PODRÁ SER REVOCABLE EN CUALQUIER 

MOMENTO.

Comprobar que no se está 
lucrando con esa práctica.

Trasplantes entre vivos sin parentesco



• Si no se cuenta con un donador vivo apto para la donación, se requerirá lo siguiente: 

¿ Que debo hacer si requiero un 
trasplante de cadáver ?

Médico especialista:

Valora si puede ser  
candidato a un 

trasplante.

Diferentes 
especialidades médicas: 

Realizan protocolo de 
evaluación para un 

trasplante.

Comité Interno:

Determina si  hay 
aptitud para el 

trasplante

Inscripción al 
Registro Nacional de 

Espera
Donación cadavérica

Asignación de 
órgano



¿Quién es un candidato a recibir un 
trasplante?

Según el Artículo 17° del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes: 

Una persona será considerada candidata para recibir un Trasplante cuando:

I. Tenga un padecimiento que pueda tratarse de manera eficaz por medio de un Trasplante 
de Órgano, Tejido o célula;

II. No presente otras enfermedades que pudieran poner en riesgo el éxito del Trasplante;

III. Tenga una condición física y mental que permita suponer que tolerará el Trasplante y su 
evolución, y

IV. Otorgue su consentimiento informado de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables.

En caso de menores de edad o incapacidad del paciente para otorgar su consentimiento 
para la realización del Trasplante, éste deberá ser otorgado por quienes ejerzan la patria 
potestad, el tutor o el representante legal, según corresponda.



Es una base de datos nacional en la que se encuentran registrados todos los pacientes
de las diferentes instituciones del país en espera de una órgano o tejido de origen
cadavérico.

Cada institución pública o privada cuanta con su propio registro de espera.

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) es el órgano responsable de impulsar y
coordinar los procesos desde la donación hasta el trasplante de órganos y tejidos en
México, dentro de estándares de calidad, equidad, altruismo y justicia.

El CENATRA será el encargado del REGISTRO NACIONAL DE ESPERA.

¿Qué es el Registro Nacional de Espera?



. 
Cada dependencia del país tiene SU PROPIO REGISTRO DE ESPERA, y en conjunto 
conforman el  REGISTRO NACIONAL DE ESPERA.

NINGÚN paciente podrá darse de alta en dos instituciones diferentes al MISMO TIEMPO.



Asignación de órganos
La ley establece que un Comité Interno conformado por médicos y otros especialistas, 
será el responsable de la asignación de un órgano a un paciente, de acuerdo al artículo 336 
de la Ley General de Salud, los  criterios son: 

Compatibilidad 
con el Donador 

Gravedad del 
receptor

Beneficios 
esperados

Oportunidad de 
arribo para realizar 

el trasplante 

Antigüedad en la 
lista de espera



Compromisos del paciente 
trasplantado
 Conocer los riesgos y beneficios de recibir un órgano.
 Favorecer el éxito del trasplante.
 Mantener:

✓ Atención con el cuidado de su salud.
✓ Apego a indicaciones de los especialistas.
✓ Acudir puntual y regularmente a sus consultas y estudios.
✓ Tener una red familiar sólida. 
✓ Conocer, comprender y VALORAR EL RECIBIR UN ÓRGANO DE UN 

DONADOR NO VIVO.
✓ Pleno compromiso con los cuidados posteriores al trasplante.


