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TRANSPLANTE DE ORGANOS 

Ser donante es una manera de dar la oportunidad de vivir 

o mejorar la calidad de vida de alguien.  

El trasplante de órganos y tejidos se ha convertido en una de las herramientas 

terapéuticas más importantes para el manejo de varias enfermedades crónicas que 

anteriormente eran consideradas terminales. (1) 

Con el progresivo incremento en la expectativa de vida de la población, la prevalencia de 

enfermedades crónicas así como de patología oncológica se ha generado un mayor 

número de personas que requieren de un  trasplante. (2) 

El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado 

gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al especialista 

que corresponda para determinar si existen razones médicas para que el problema 

pudiera ser tratado mediante un trasplante.  

Los casos más frecuente son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de insuficiencia 

cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las córneas en los ojos, y 

en otros casos insuficiencia en el hígado o pulmón, etcétera. (3) 

El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne las 

condiciones necesarias para el trasplante ya que no cualquier enfermedad puede ser 

atendida mediante un trasplante. El protocolo de evaluación consiste en una serie de 

exámenes médicos que permiten determinar las condiciones específicas del paciente y la 

utilidad o no del trasplante.  

Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del 

programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos 

electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todos los pacientes 

que requieren un trasplante. El paciente deberá recibir de su médico un comprobante del 

ingreso de sus datos en la base. (3) 

El Registro Nacional de Trasplantes tiene dos propósitos, por un lado permite conocer el 

número de pacientes que requieren recibir un trasplante y qué tipo de enfermedades se 

resuelven mediante esta terapéutica, cuáles se presentan con mayor frecuencia y en qué 

instituciones y entidades federativas se tiene mayor demanda. Esta información permite 

planear la asignación de recursos y el fortalecimiento de los programas de salud. (3) 
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Por otro lado, la antigüedad o tiempo de espera de un paciente en la base de datos es uno 

de Los criterios que se utilizan para la asignación de órganos y tejidos. Los otros criterios 

son de orden médico y se refieren a la urgencia ante la inminente pérdida de vida, a la 

oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad entre el órgano 

donado y el receptor y otros criterios de índole médica. Es importante recalcar que el 

tiempo de registro en la base de datos es el último criterio se considera para la asignación 

de un órgano entre un grupo de enfermos. Así lo establece la Ley General de Salud. (3) 

Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos origenes: 

 De un donador vivo se pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del 

hígado, un segmento o lóbulo de pulmón, sangre o precursores de la misma.  

 De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su 

muerte, se pueden obtener órganos y tejidos. 

Para obtener los órganos o tejidos, en cualquiera de los casos de pérdida de la vida, es 

indispensable la autorización de la familia para la donación. (3) 

Para ello debemos promover la cultura de la donación altruista de órganos en los 

familiares de las personas con muerte cerebral, mediante la solicitud expresa del médico 

coordinador del comité de trasplantes y del equipo interdisciplinario  del hospital donde 

se encuentre a fin de obtener la autorización de la donación. (4) 

Todos podemos ser donantes cuando fallecemos e incluso en vida, sin embargo eso sólo 

se puede en situaciones especiales y conforme a las leyes existentes actualmente, ésta se 

acepta a partir de los 18 años y sólo si la persona tiene algún parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, a excepción de donación de médula ósea, en la que 

menores de edad sí pueden ser donantes, siempre y cuando se sigan los lineamientos y 

disposiciones legales. Cuando se trata de donación tras la muerte, la mayor parte de la 

población es un donador en potencia, para los menores de edad los padres deben dar el 

consentimiento, y la población en general puede serlo a partir de los dos meses y hasta los 

90 años, sin embargo todo dependerá del estado de los órganos y tejidos al momento del 

deceso, los cuales son debidamente evaluados por un equipo médico capacitado. (4) 

Para ser donador infórmese y aclare todas las dudas que tenga sobre el tema. Usted debe 

estar convencido de donar. Expréseles a sus familiares allegados su deseo y platique 

ampliamente el tema, pues en caso de muerte ellos serán quienes tomen las decisiones. 

Exteriorice por escrito su voluntad de donar, esto lo puede hacer a través de una carta 

notariada, firmando la tarjeta de donador o por medio de un documento redactado. 



Universidad Veracruzana 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Sistema de Atención Integral a la Salud 

 

Cada vez que tenga la ocasión reitere su elección de donar a las personas con las que 

convive y trasmítales la información que ya tiene. Es parte de sus derechos donar o no, 

por lo que si usted no desea hacerlo es importante que también se lo haga saber a su 

familia y así sea respetada su voluntad. (4) 

Después de que usted tomó la decisión y lo ha hablado con su familia, puede acudir al 

Centro Nacional de Trasplantes, o a la Institución en su estado, donde de manera legal 

puede expresar su deseo de ser donador, ahí deberá llenar una serie de documentos en 

los que se asienta su voluntad de ser donador voluntario y posteriormente se le hará la 

entrega de una tarjeta que lo identifica como tal. Es importante recalcar que aún después 

de realizar este trámite, tras su fallecimiento, será su familia quien tome la decisión final, 

por lo que es de suma importancia que les deje claro el deseo de que se respete su 

voluntad. Si usted está interesado, puede acudir al Centro Nacional de Trasplantes, visitar 

su página en Internet (http://www.cenatra.salud.gob.mx/) o acercarse a alguna institución 

legal que sea de su confianza, en donde le puedan aclarar sus dudas. (4) 

Si deseas ser un donador de órganos, favor de acudir a la Coordinación Médica de 

SAISUV con la Dra. Elizabeth Soler Huerta o al  teléfono 842 17 00 ext. 10306, para 

mayor información. 
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