
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homólogas locales para que impulsen y 
fortalezcan las campañas sobre la importancia de 
donación de órganos y tejidos humanos. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros 

La donación de órganos y tejidos humanos representa 

uno de los avances más importantes en el campo de la 

medicina moderna y de la tecnología ya que representa 

un reto fundamental : el remplazamiento de un órgano que 

ha perdido su capacidad de funcionamiento por otro, que 

sí funciona adecuadamente. 

El número de pacientes que actualmente se benefician del 

implante de alguna célula o tejido humano es cada vez 

mayor. 
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En los últimos años, el número de trasplantes en el 

mundo se ha incrementado en un 15°/o, con un ritmo de 

crecimiento del 3°/o anual. 

Dichas intervenciones médicas se han convertido en una 

de las prácticas más solicitadas a nivel mundial. 

El objetivo general de los programas o instituciones que 

participan en la donación de órganos, es la disminución 

de las listas de espera para trasplante en sus diferentes 

especialidades. 

No obstante, el número de donaciones no está 

correlacionado con el número de solicitudes aún 

pendientes. En gran medida, ello se debe a factores como 

la poca difusión de la importancia de la donación, el temor 

o poco conocimiento sobre cómo se lleva a cabo dicha 

práctica o por prejuicios que obstaculizan la promoción de 

esta importante causa social. 
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Con esta finalidad, la Organización Mundial de la Salud 

instauró el 14 de octubre como el Día Mundial por la 

Donación de Órganos y Tejidos, con el objeto de crear 

conciencia sobre la necesidad que tienen millones de 

personas que padecen enfermedades crónicas o 

terminales y requieren de un trasplante para continuar 

viviendo. 

En México, el 26 de septiembre se conmemora el Día 

Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos con la 

misma finalidad. 

A nivel mundial , España es el país líder en donación con 

un promedio de 1OO.7 trasplantes por cada millón de 

habitantes, seguido de Croacia con 93.1 y Estados Unidos 

con 92.8. En México, el avance es lento, se realizan 23.3, 

cifra que nos posiciona en el lugar número 38 a nivel 

mundial. 
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La cultura de donación de órganos en México sigue 

estando muy por debajo de la mayoría de los países. La 

falta de información es una de las problemáticas 

centrales, por ello, resulta fundamental y oportuno 

fortalecer las campañas sobre la importancia de la 

donación de órganos y tejidos humanos. 

Cabe destacar que entre los órganos que podemos donar, 

se encuentran el corazón, pulmón, hígado, páncreas y 

riñones. Mientras que los tejidos que pueden ser 

utilizados son las córneas, piel, huesos, médula ósea, 

válvulas cardíacas, arterias y venas, tendones y cartílago. _4 __ 

En nuestro país, el órgano que más personas esperan 

recibir es el riñón y el tejido con mayor lista de espera es 

la córnea. 

El número de personas que esperan algún trasplante de 

órganos en el país es considerable, se calcula que son 

alrededor de 21 mil 454 personas y dicha cifra aumenta 

constantemente, con base en los datos del Centro 

Nacional de Trasplantes. 
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Es importante también garantizar a las personas que 

donan, calidad y seguridad para evitar la transmisión de 

enfermedades, estableciendo sistemas de control 

eficientes desde la donación, obtención, almacenamiento, 

procesamiento, distribución hasta el implante. 

Cabe destacar que uno de los desafíos que enfrentamos 

a nivel mundial es la comercialización y lucro con lós 

mismos. 

En diferentes partes del planeta existen bancos de tej idos 

que operan a nivel local, con instituciones de gran 

envergadura, que venden células y tejidos en el mercado. 

Es por ello que resulta fundamental el fortalecimiento para 

que la práctica de donación de órganos se lleve a cabo de 

manera apropiada. 
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Donar órganos y tejidos constituye un acto de bondad y 

solidaridad para mejorar la vida de otras personas que lo 

necesitan , es por ello que debemos impulsar la práctica y, 

en muchas ocasiones, conceder una segunda oportunidad 

a otra persona totalmente desconocida. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Los trasplantes son procedimientos médicos 

fundamentales que pueden salvar vidas y mejorar la 

calidad de vida de muchas personas, con el tratamiento 

de diversas enfermedades. Es por ello que, en Grupo 

Parlamentario del PRI , reconocemos esta importante 

labor y estamos a favor de promover acciones que 

fortalezcan las campañas a favor de la donación. 

Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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