
Las y los profesionales de la salud...

Es un delito ¡Denuncia, no participes!

Protegen a la persona donante y receptora realizando 

los procedimientos de procuración y trasplante con 

seguridad y calidad 

Brindan la atención que le corresponde a las personas

sin importar su condición social u otro tipo de desigualdad

Informan a la persona donante y receptora de los riesgos, así 

como de los beneficios de la donación y el trasplante, de una 
manera completa y comprensible

Son voluntaria, libre, legal y técnicamente competentes, sin 
presión o influencia indebida para reconocer y evitar una 
práctica ilegal

Respetan la dignidad de la persona donante y reconocen la 

naturaleza altruista de la donación de órganos y tejidos

No participan en los procesos de donación o trasplante si los 

órganos o tejidos se han obtenido de forma ilícita, o bien, si han 

recibido un pago indebido

Actúan en apego a la normativa para realizar trasplantes en 

personas de otros países, por lo que no participan en actos de 

turismo de trasplante  

Se rigen bajo los principios de transparencia, 
equidad y eficiencia

Respetan la vida humana y la preservación de la misma 

en todo momento

La obtención y utilización de los órganos y tejidos se realiza 

estrictamente a título gratuito, apegados a los principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad
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Prevención del tráfico de órganos, 
tejidos y turismo de trasplantes

Denuncia a través de la Fiscalía General de la República en:
       

- Tel. 55 53 46 00 00  Ext. 5039000 o 55 53 46 39 00   
- Correos:  femdo.cedac@fgr.org.mx, atencionfgr@fgr.org.mx

Infórmate en: gob.mx/cenatra o escribe a cenatra@salud.gob.mx 

gob.mx/cenatra

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Suma VIDAS
 DONA órganos



El Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) es responsable de 

establecer y dirigir las políticas 

en materia de donación, 
procuración y trasplantes de 
órganos y tejidos en México
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El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) se encarga de:

Establecer la política pública para 

para la toma de decisiones a nivel 

nacional en materia de donación 

y trasplantes 

Coordinar, supervisar y registrar 

la actividad de donación 

y trasplantes de órganos 

y tejidos en el país

Capacitar a las y los profesionales y 

actores sociales clave, sobre temas 

relacionados con los procesos de 

donación, trasplante y  la 

investigación en la materia

Promover la cultura de 

donación de órganos 

y tejidos
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Donante en vida Donante fallecido

Persona mayor de edad, en 

óptimas condiciones de salud 

que por voluntad propia 

dona un órgano o tejido con 

fines de trasplante 

Se presenta en casos de muerte 
(encefálica o paro cardíaco), 

siempre y cuando los órganos y 

tejidos sean viables para trasplante 
y exista el consentimiento de la 

persona o sus familiares 

Tipos de donantes
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Criterios de 
asignación de 

órganos y tejidos:

Compatibilidad de tipo 
sanguineo

Gravedad de la persona 
receptora

Antigüedad en 
la lista de espera

Beneficios 
esperados

Evaluación 
médica, edad, 

peso y talla

Oportunidad 
del trasplante
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La Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) se encarga 

del control y vigilancia sanitaria en 

la donación y el trasplante de 

órganos y tejidos en México, aplica 

medidas de seguridad e impone 

sanciones ante irregularidades en 

el procedimiento
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En caso de irregularidades en 

materia penal sobre donación 

y trasplantes, la Fiscalía General 
de la República (FGR) se 

encarga de imponer sanciones 

y aplicar medidas de seguridad

Prevención del tráfico de órganos, 
tejidos y turismo de trasplantes

Denuncia a través de la Fiscalía General de la República en:
       

- Tel. 55 53 46 00 00  Ext. 5039000 o 55 53 46 39 00   
- Correos:  femdo.cedac@fgr.org.mx, atencionfgr@fgr.org.mx

Infórmate en: gob.mx/cenatra o escribe a cenatra@salud.gob.mx 

Suma VIDAS
 DONA órganos

gob.mx/cenatra

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



El Comité Interno de 
Trasplantes, es un equipo de 

profesionales en ciertos 

hospitales con licencia, 

que se encarga de aprobar o 
rechazar, supervisar, evaluar
y fomentar la donación y 
trasplante de órganos 
y tejidos
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El Comité Interno de Trasplantes de 
los hospitales con licencia valorará al 

paciente, en caso de ser candidato(a), 

deberá ser inscrito(a) en el Registro 
Nacional de Trasplantes y seguir el 

protocolo correspondiente

¿Qué debo hacer si un familiar 
necesita un trasplante?

Base de Datos 
Hospitalaria
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Prevención del tráfico de órganos, 
tejidos y turismo de trasplantes

Requisitos para ser donante en vida

Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus 

facultades mentales 

Tener un vínculo con la persona receptora, 

preferentemente parentesco

Cumplir con la evaluación médica

que avale la salud de la persona donante

Haber otorgado su consentimiento de forma 
expresa, libre, altruista y sin ningún tipo de 
presión

Evaluación para determinar que no existe 

ningún tipo de simulación jurídica, comercio o 
presión hacia la persona donante
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Prevención del tráfico de órganos, 
tejidos y turismo de trasplantes

NO, el registro de personas donantes del CENATRA 

es seguro, confidencial y tiene fines estadísticos. 
Sirve para manifestarse a favor de la donación

La donación no es posible sin el consentimiento 

de la persona donante o la familia

“¿Al registrarme como donante me 

perseguirán para obtener mis órganos?”

MITO:

REALIDAD:
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Prevención del tráfico de órganos, 
tejidos y turismo de trasplantes

“Si porto mi credencial de donante, en el 

establecimiento de salud dejarán de atenderme 

para que al fallecer obtengan mis órganos”

NO, los profesionales de la salud deben 

salvaguardar la vida de todas las personas

De igual forma, no todas las personas son 

aptas para donar

MITO:

REALIDAD:
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La donación de 
órganos y tejidos debe 
ser voluntaria, altruista 
y libre de presión por 
terceras personas
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Las personas de otros países pueden 

donar o recibir un órgano o tejido en 

México, si existe parentesco entre la 

persona donante o receptora, legal 

estancia en el país, sin circunstancias 

que hagan presumir una simulación 

jurídica, comercio de órganos, tejidos, 

o hechos de coacción hacia el 

donador, y cuenta con los demás 

criterios señalados en la Ley General de 

Salud y su Reglamento 
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La Secretaría de Salud, a través del

Centro Nacional de Trasplantes y
la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios
rechazan de manera contundente

y categórica las prácticas ilícitas

de donación y trasplantes de

órganos y tejidos

Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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¡Denuncia,
no participes!

Los pacientes extranjeros

pueden recibir un trasplante

en México, cuyo procedimiento

deberá alinearse a lo dispuesto

en la Ley General de Salud
y su Reglamento
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Quienes participan en el  tráfico
y turismo de trasplantes actúan

contra disposiciones de la
Ley General de Salud

y su reglamento, y cometen un
acto ilícito que también puede

poner en riesgo la salud,
la seguridad y la justicia

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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El turismo de trasplantes

es una práctica ilícita que

involucra el desplazamiento

de personas hacia otros países

con la finalidad de acceder
a un trasplante, esto es un delito

y se debe denunciar

¡Denuncia, no participes!
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Por encontrar una pronta solución, 

las personas en espera de trasplante

pueden recurrir al turismo o 

tráfico de órganos y tejidos

Estos actos son una práctica ilegal

que pone en riesgo la vida,

la seguridad y la justicia

Es un delito
¡Denuncia, no participes!
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

El tráfico de órganos y tejidos
consiste en la obtención, distribución y 

trasplante de los mismos, cuya finalidad 
es el comercio mediante una práctica 

ilícita que pone en riesgo la seguridad, la 

equidad y la vida

El castigo de estos actos, 

de acuerdo con la legislación,

es de 5 a 25 años de prisión

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

Quien promueve, favorece, facilita 

y publica la obtención ilegal de órganos,

tejidos y células para trasplante, está 

cometiendo un delito y pone 

en riesgo la vida de la persona 

que dona y quien recibe

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

Quienes acuerden con

dos o más personas realizar

actos relacionados con el

tráfico de órganos forman 
parte de la delincuencia 

organizada

Es un delito

¡Denuncia, no participes!

Denuncia a través de la Fiscalía General de la República en:
       

- Tel. 55 53 46 00 00  Ext. 5039000 o 55 53 46 39 00   
- Correos:  femdo.cedac@fgr.org.mx, atencionfgr@fgr.org.mx

Infórmate en: gob.mx/cenatra o escribe a cenatra@salud.gob.mx 

gob.mx/cenatra

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



¡Denuncia, no participes!

Declarar falsamente
que se está dispuesto

a donar o recibir un órgano
de manera altruista

cuando se pretende obtener

 ganancias económicas,

es un acto ilícito y 
debe ser sancionado

Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

¡Denuncia, no participes!

El comercio de trasplantes
es una práctica en la que 

un órgano se trata 

como una mercancía,

incluida la compra, venta
o utilización para conseguir

beneficios materiales
y/o económicos
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

El turismo de trasplantes

pone en riesgo la confianza
de la población en los

programas de donación 

y pudiera disminuir l

a suficiencia de órganos y 
la equidad de su distribución

para las personas

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

El tráfico de órganos
y el turismo de trasplantes 

violan los principios de equidad,

justicia y respeto de la 

dignidad humana;

sobre todo de las personas 

más vulnerables

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

La Ley General de Salud
establece que los trasplantes deben realizarse

con legalidad y transparencia,

protegiendo a toda la población

 y en especial a los grupos

en situación de vulnerabilidad

Es un delito

¡Denuncia, no participes!
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS



En México se prohíbe
el comercio de órganos

No deben existir compensaciones

económicas o ganancias materiales

para personas donantes y 

receptoras, ya que los procesos se 

deben realizar de forma altruista, 

voluntaria y sin ánimo de lucro

Es un delito

¡Denuncia, no participes!

Prevención del tráfico y turismo de
donación y trasplantes
de órganos y tejidos

Denuncia a través de la Fiscalía General de la República en:
       

- Tel. 55 53 46 00 00  Ext. 5039000 o 55 53 46 39 00   
- Correos:  femdo.cedac@fgr.org.mx, atencionfgr@fgr.org.mx

Infórmate en: gob.mx/cenatra o escribe a cenatra@salud.gob.mx 

gob.mx/cenatra

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS


