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Una persona puede donar hasta 
8 organos,

salvando

8 vidas2

¿SABIAS
QUÉ?

Tipo de donación:1

Al fallecer
Por un paro cardio-respiratorio: 
Al dejar de funcionar el corazón sólo se 
pueden donar tejidos, como son las córneas.

En vida
En algunos casos se puede donar algún 
órgano o porción de órgano sin que afecte la 

salud (Como la donación de un riñón)

Para más información sobre trasplante de 
organos o tejidos consulta el sitio:

Para registrarte como donador de
organos consulta este sitio:

Otros

ESTADÍSTICAS
DE TRASPLANTE
EN
MÉXICO20201er trimestre
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En México se hacen trasplantes desde el año 1963.

http://www.cenatra.gob.mx/dv/index.php

son las enfermedades más
frecuentes que requieren trasplante en México8

www.cenatra.salud.gob.mx

Cirrosis Alteraciones
corneales

Insuficiencia renal
crónica terminal

El hígado es el segundo
organo más solicitado3

23 mil 381 personas se encuentran en lista de espera.3

El riñón es el primer
organo más solicitado3

1er lugar
en trasplantes

de riñón en
América Latina6

El Estado de México 
es el 1er lugar en trasplantes
de órganos y tejidos en México5

La compatibilidad es 
importante para que 
una persona pueda

recibir un trasplante de 
órgano de otra persona 

y para que éste sea 
posible y exitoso.

No todos somos
candidatos a donar 
incluso no todos los

familiares podrían ser 
compatibles con sus 

cosanguíneos.

Hermano HermanoDesconocidoDesconocido

Compatibilidad, necesaria para un
trasplante exitoso7


