
  

 

Trasplantes: Cada registro del archivo Trasplantes.csv es un trasplante registrado en el 
Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes cuyas columnas se describen a 
continuación: 

• SEXO: Es el sexo del receptor puede ser masculino o femenino 
• INSTITUCION: Institución donde se realizó el trasplante 
• ENTIDAD_FEDERATIVA_TRASPLANTE: Entidad federativa donde se 

registró el trasplante 
• CODIGO_ENTIDAD_FEDERATIVA: Código que representa la entidad 

federativa donde se registró el trasplante 
• ESTABLECIMIENTO: Establecimiento donde se registró el trasplante 
• INSTITUCION_ORGANO: Institución donde se generó el órgano o tejido 
• ENTIDAD_FEDERATIVA_ORGANO: Entidad federativa donde se realizó 

la donación del órgano/tejido 
• CODIGO_ENTIDAD_FEDERATIVA_ORGANO: Código que representa la 

entidad federativa donde se realizó la donación del órgano/tejido 
• ENTIDAD_FEDERATIVA_ORIGEN: Entidad federativa donde nació el 

receptor 
• CODIGO_ENTIDAD_FEDERATIVA: Código que representa la entidad 

federativa donde nació el receptor 
• ENTIDAD_FEDERATIVA_RESIDENCIA: Entidad federativa de residencia 

del receptor 
• CODIGO_ENTIDAD_FEDERATIVA: Código que representa la entidad 

federativa de residencia del receptor 
• GRUPO_SANGUINEO: Tipo de sangre del receptor (A, B, AB, O) 
• RH: Positivo o negativo 
• EDAD_AL_TRASPLANTE: Edad del receptor al momento del trasplante 

en años 
• FECHA_REGISTRO_COMITE: Fecha en que se registró el receptor en el 

establecimiento para estar en registro en espera 
• FECHA_TRASPLANTE: Fecha en que se realizó el trasplante 
• ORGANO: órgano y/o tejido trasplantado 
• TIPO_TRASPLANTE: Tipo de trasplante realizado, ya sea Cadavérico, Vivo 

o Cornea importada 
• RELACION: Parentesco/Relacionado   

                  No Relacionado 
                  Se Desconoce 
                  No Aplica 

• RESULTADO_24HRS: resultado del trasplante 24 Horas después 
                     Exitoso 
                     No exitoso 
                     No aplica 



  

 

En total en el periodo comprendido del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2020 
hubo 80,663 trasplantes, estas cifras pueden estar sujetas a modificaciones o cambios por 
parte de los establecimientos autorizados. 

Fecha de consulta: 03 de enero de 2021                                                                                            
Fuente de consulta: Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


