
Trasplante de Órganos y Tejidos

Día Nacional 
de la Donación &

¿Qué es muerte cerebral? 

 
Donador fallecido:

  Por paro respiratorio 
  o cardiaco.

  

  Por muerte cerebral:

Donador en vida: 

De un familiar o personas 
emocionalmente 
relacionadas.

donación
La

de órganos 

es un acto generoso con el cual

a través de los órganos de una 

persona, se ofrece una 

oportunidad de vida a otra.

A través de la donación DE órganos se pueden salvar hasta

vidas.

+ + + + + + =

Riñón
 más de 13 mil 490

Córnea
más de 7 mil 400 

Hígado
más de 345

Corazón
41

Los órganos que más 
se necesitan son:

por decreto presidencial desde 2003.

26 de septiembre 

Se conmemora el Día Nacional de la
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos el

 

Los órganos se mantienen funcionando por 
medio de la tecnología de cuidados intensivos.

A este tipo de donador se le conoce como 
donador fallecido.

Esta situación permite la donación multiorgánica.

981 donaciones de órganos y tejidos.
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De acuerdo con la Ley General de Salud
todos debemos considerarnos 

donadores de órganos.

es un acto voluntario e informado. 
La donación

Cuando tomes la decisión es 
importante que la compartas con tu 

ellos serán los encargados de cumplir con
familia y seres queridos,

tu voluntad.

1.Reporte Nacional 2017 de la Donación y Trasplantes del Centro Nacional de Trasplantes

En el primer semestre de 2017 se han realizado

Di sí a la vida, sí a la donación de órganos. 

Los órganos pueden donarse de dos formas:

En México más de 21 mil 
366 personas requieren un 
trasplante de órganos

La muerte cerebral se presenta como causa de un traumatismo de 
cráneo o infarto cerebral, es irreversible y a través de una                         
serie de pruebas médicas se determina que no existe la   
                          actividad cerebral alguna.

Se han realizado 444 trasplantes por 
muerte cerebral y 1,055 por donador 
vivo

La Tasa de Donación es de 14.18 personas por millón 
de habitantes (PMH). 

La Tasa de Donación por Muerte 
Cerebral es de 4.15 por millón de 
habitantes (PMH).

En México el sólo se aprovecha el 

8% de las muertes cerebrales. 


