
Ministerio de Salud

Todos 
podemos 

hacer algo 
por quienes 

esperan

Los trasplantes de órganos y tejidos 
solo son posibles gracias a los donantes 

y al trabajo y el compromiso del sistema de salud.
#DonarE

st
áB
ien

PASO 
a PASO
de la 
donación 
al trasplante 
de órganos 
y tejidos en 
los hospitales

TODOS PODEMOS 

NECESITAR UN 

TRASPLANTE

Finalmente los equipos 
médicos de los centros 
de trasplante implantan 
los órganos a los 
receptores, en una 
intervención quirúrgica 
que puede durar entre 
dos y diez horas.

La donación de órganos es un acto voluntario, altruista, 
desinteresado y solidario.

El trasplante es la única alternativa para personas con 
daño irreversible en algún órgano o tejido.

Cada integrante del equipo de salud cumple un rol clave 
para garantizar que en los hospitales de nuestro país se 
desarrolle el proceso de la donación y trasplante de 
órganos.

8. el
TRASPLANTE

#DonarEstáBien

Seguinos en redes incucaioficial

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante - INCUCAI
www.argentina.gob.ar/salud/incucai

        0800 555 4628

CABA - EAIT
Buenos Aires - CUCAIBA
Catamarca - CAICA
Chaco - CUCAI CHACO
Chubut - CAIPAT CHUBUT
Córdoba - ECODAIC
Corrientes - CUCAICOR
Entre Ríos - CUCAIER
Formosa - CUCAI FORMOSA
Jujuy - CUCAI JUJUY
La Pampa - CUCAI LA PAMPA
La Rioja - CUCAILAR

Mendoza - INCAIMEN
Misiones - CUCAIMIS
Neuquén - CUCAI NEUQUÉN
Río Negro - CUCAI RÍO NEGRO
Salta - CUCAI SALTA
San Juan - INAISA
San Luis - CUCAI SAN LUIS
Santa Cruz - CUCAI SANTA CRUZ
Santa Fe - CUDAIO
Santiago del Estero - CAISE
Tierra del Fuego - CUCAI TIERRA DEL FUEGO
Tucumán - CUCAITUC

Podés consultar a tu organismo provincial

RENGLÓN N° 14 - FOLLETO CUADRÍPTICO (4 CAMBIOS – pasos de la donación -pacientes) (falta otro de pacientes) (CS)
80.000 paso a paso - 10.000 ley pacientes -10 mil nuevo de pacientes
Especificaciones
Cuadríptico, formato cuadrado desplegado 16 cm x 64 cm – (cerrado: 16 cm x 16 cm)
Papel ilustración mate 170 g (tipo Starmax)
Sistema de impresión: offset
Impresión a 4/4
Laca sectorizada brillante (30%)
Trazado vertical
Doblado ventana
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Cuando se detecta un posible 
donante en el área de cuidados 
intensivos de un hospital, en 
cualquier lugar del país, el 
médico inicia el proceso de 
donación. 

Se comunica con el Organismo 
Jurisdiccional de su provincia o 
con el 
INCUCAI para coordinar 
los pasos a seguir.

Se constata el fallecimiento de la 
persona utilizando criterios 
neurológicos -muerte encefálica-.

Esto es posible solo cuando los 
pacientes fallecen en unidades de 
terapia intensiva y el resto de las 
funciones del cuerpo se pueden  
sostener artificialmente.

Una vez diagnosticada la muerte, 
los cuidados intensivos están 
destinados a mantener la 
oxigenación de los órganos para 
garantizar su viabilidad. 

También se realizan estudios de 
laboratorio para determinar qué 
órganos son viables para 
trasplante y garantizar la 
ausencia de enfermedades 
infectocontagiosas.

Se considera donante a toda 
persona mayor de dieciocho 
años que haya manifestado su 
voluntad afirmativa o que no 
haya dejado constancia 
expresa de su oposición a 
través de los canales 
habilitados.

En caso de los menores de 
dieciocho años, la autorización 
de la donación debe ser 
efectuada por ambos 
progenitores, por aquel que se 
encuentre presente o por su 
representante legal.

Con las características 
biológicas y grupo sanguíneo 
del donante se inicia la 
búsqueda de los posibles 
receptores a través de un 
sistema informático 
denominado SINTRA.

Se toma en cuenta el grado de 
urgencia de los receptores, la 
compatibilidad biológica entre 
donante y receptor para evitar 
el rechazo y la antigüedad en 
lista de espera, entre otros 
parámetros.

Una vez asignados los 
órganos, los centros de 
trasplante preparan a sus 
pacientes para la 
intervención quirúrgica. 

Al mismo tiempo, en 
el hospital donde se 
encuentra el donante se 

La ablación se realiza con 
equipos especiales que 
garantizan su total asepsia. El 
tiempo de conservación hasta el 
implante puede ser de entre 4 y 
36 horas dependiendo del 
órgano a trasplantar.

inicia la ablación (extracción de los órganos). Luego, el 
cuerpo de la persona fallecida es entregado a la familia 
en perfectas condiciones, sin alterar su apariencia.


