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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
Se actualiza plan de reactivación de los programas de donación y trasplantes ante la 

epidemia por COVID-19  
 

• Ante un aumento en el nivel de riesgo epidemiológico, los Comités Internos de los 
establecimientos deben evaluar las condiciones de seguridad de sus programas, 
particularmente en el Valle de México y las entidades con semáforo rojo. 

• Se reitera la importancia del papel de los Centros y Consejos Estatales de 
Trasplantes, y Coordinaciones Institucionales, en la vigilancia y coordinación de la 
reactivación de los programas de donación y trasplantes. 

 
En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en 
coordinación con el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes (SNDyT), emitió el Plan 
de reactivación de los programas de donación y trasplantes que responde la necesidad 
de seguir atendiendo a los pacientes en lista de espera de un órgano o tejido con fines de 
trasplante.	
	
El Plan considera la evidencia científica y de implementación publicada en diversas fuentes 
internacionales, la normativa y políticas nacionales establecidas por la Secretaría de Salud 
para la atención de la epidemia, así como el consenso nacional con el Subsistema Nacional 
de Donación y Trasplantes. Derivado de esto y los avances en el conocimiento del virus SARS-
CoV-2 observados en todo el mundo. 
 
El pasado 11 de diciembre se actualizó el Plan de Reactivación, que consiste en revisar los 
tiempos para la realización de pruebas PCR para los donadores fallecidos, vivos y receptores; 
la realización de TAC de tórax de manera rutinaria solamente a donantes fallecidos de 
pulmón; en donadores vivos y receptores de trasplante se deberá considerar individualmente 
si requieren dicha prueba dentro del proceso de evaluación del riesgo.	
	
La reactivación de los programas considera una transición gradual y coordinada, en función 
del control de la epidemia de cada entidad federativa y su comportamiento y disponibilidad 
de recursos en los establecimientos, buscando el mayor beneficio y seguridad para receptores 
y donadores de órganos y tejidos, así como de personal sanitario que interviene en estos 
procesos.  
 
La estrategia a través del uso del semáforo de riesgo epidemiológico según el Plan de 
reactivación se conserva, por lo que la evaluación, decisión y responsabilidad de reactivar los 
programas hospitalarios de donación y trasplante la tomarán los Comités Internos de 
Coordinación para la Donación y Comités Internos de Trasplantes de los establecimientos 
autorizados, bajo la revisión y validación de lo reportado por la Coordinación Institucional, 
Centro o Consejo Estatal correspondiente, enfatizando la notificación de la evaluación de los 
programas de forma quincenal al Centro Nacional de Trasplantes.  
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Ante el repunte observado de casos en múltiples entidades federativas, en particular en el 
Valle de México y el cambio en el nivel del semáforo de riesgo estatal, se reitera la importancia 
de una cuidadosa evaluación de las condiciones de seguridad de cada programa de 
donación y trasplantes, así como el reforzar el papel de vigilancia y coordinación que 
desempeñan los Centros y Consejos Estatales de Trasplantes, y las Coordinaciones 
Institucionales directamente con los establecimientos. 
 
En alerta máxima (rojo) se atenderán las urgencias nacionales, asignaciones prioritarias, y 
trasplantes de donador fallecido en pacientes graves evaluados caso por caso. En alerta alta 
(naranja) se atenderán además trasplantes pediátricos de donador fallecido, y trasplante 
corneal en pacientes de bajo riesgo con manejo ambulatorio.  
 
En alerta media (amarillo) se añaden los trasplantes pediátricos de donador vivo, trasplante 
en adultos de donador fallecido, trasplante en adultos de donador vivo sin factores de riesgo 
y trasplante corneal en pacientes de bajo riesgo hospitalizados. En el nivel de alerta baja 
(verde), se abre la posibilidad de los trasplantes sin restricciones.	
 
Finalmente se invita a las y los profesionales de la salud involucrados en los procesos de 
donación y trasplante a informar la sobrevida de los receptores de trasplante y donadores a 
través del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), así como la 
vigilancia epidemiológica de casos de SARS-CoV-2 (COVID-19) en receptores de trasplante, 
reportados a través de los anexos 7 y 8 del Plan de reactivación. 
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Síguenos en Twitter: @SSalud_mx Facebook: SecretariadeSaludMX Instagram: ssalud_mx  
You Tube: Secretaría de Salud México   www.gob.mx/salud 


