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Donación



Para uso interno de PEMEX

Es el acto de dar un órgano, tejido o célula de una persona a otra para su supervivencia o 
mejorar su salud. 

Basado en:

¿Qué es la Donación?

AMOR

SOLIDARIDADALTRUISMO
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¿Quiénes pueden ser donadores?

EN VIDA
• Hombres y Mujeres MAYORES DE EDAD que se encuentren en buen estado de 

salud y en pleno uso de sus facultades.

DESPUÉS DE LA VIDA
• Todos somos considerados potenciales donadores y la donación dependerá 

de la voluntad  del fallecido o la familia y de la  valoración que realicen los 
médicos.

• Los menores de edad solamente podrán donar después de la vida, y se 
solicita a los padres o representantes legales, el consentimiento expreso para 
la donación.
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Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes:

• De un donador vivo se pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del hígado, 
un segmento o lóbulo de pulmón.  Se debe garantizar la salud  y la calidad de vida del 
donador.

• De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su 
muerte, se pueden obtener órganos y tejidos.

• En caso de paro cardiaco (el corazón deja de latir) se pueden obtener 
únicamente tejidos como las córneas y en algunos casos hueso y válvulas del 
corazón.

• En caso de muerte encefálica (muerte del cerebro por falta de flujo sanguíneo, 
conservando el latido del corazón  a través de manejo médico) se pueden 
obtener además de los tejidos mencionados arriba, los siguientes órganos: 
corazón, ambos pulmones, ambos riñones e hígado.
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Donación

En vida
Se cede un 
órgano y/o  

tejido

Cadavérica

Se donan los 
órganos o 
tejidos al 

momento de la 
muerte, 

derivada de

Paro cardiaco 

Muerte 
encefálica

Para obtener los órganos o tejidos, en cualquiera de los casos de pérdida de la 
vida, es indispensable la autorización de la familia para la donación.
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La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento 
tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o 
cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. (Artículo 321 LGS).

Donación cadavérica

Donacion expresa.- Constará por escrito y podrá 
ser amplia cuando se refiera a la disposición total 
del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue 
respecto de determinados componentes.
Petróleos Mexicanos ofrece dos posibilidades, la 
“Tarjeta de Donador Voluntario “, y el 
“Documento Oficial de la Donación”.

Donación tácita.- El consentimiento tácito 
sólo aplicará para la donación de órganos y 
tejidos una vez que se confirme la pérdida 
de la vida del disponente.
En el caso de la donación tácita, los 
órganos y tejidos sólo podrán extraerse 
cuando se requieran para fines de 
trasplantes. (Artículo 325 LGS).
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Es aquella persona  mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y 
clínicamente sana, decide donar de manera solidaria algún órgano o tejido que no 
comprometa su vida a corto y a largo plazo, permitiendo una desarrollo integral.

Donación en vida

Existen dos tipos de donadores vivos:

 Donador vivo con parentesco 
(padres, hermanos, hijos, esposos)

 Donador vivo sin parentesco, 
vinculados emocionalmente (amigos, 
conocidos)
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La donación de órganos en la sociedad está rodeada de toda una serie de mitos que tienen su 
origen en factores y fenómenos socioculturales que condicionan la conducta hacia la donación.

Los más difundidos son: 

“yo no quiero que mi cuerpo sea mutilado”

En la sociedad actual  se cree que el cuerpo trasciende más allá de la vida, por lo que el cadáver 
será tratado con dignidad y respeto, cuidando al máximo la estética por cirujanos especialistas 
en reconstrucción, para garantizar el alivio y tranquilidad a la familia 

“Si sufro un accidente y el hospital sabe que soy un donante es probable que el doctor no 
quiera salvar mi vida”

Factores socioculturales que 
condicionan la donación de órganos
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Bajo esta declaración, conviene señalar que las Ciencias Médicas se rigen bajos los principios 
bioéticos de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Estos principios garantizan que 
el profesional de la salud pondrá el máximo empeño en atender al paciente y hacer cuanto pueda 
para mejorar su salud, honorando el principio hipocrático: primum non nocere, “sobre todo, no 
hacer daño”

“Mi religión no me permite la donación”

Ninguna religión prohíbe la donación. Las únicas 
religiones en las que no está permitido extraer 
los órganos y tejidos son el budismo y las 
derivadas o entroncadas en esa doctrina, como 
el sintoísmo, el taoísmo y el movimiento zen, 
pero no porque prohíban la donación, sino 
porque sus rituales ante la muerte, la impiden. 
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“ Toda intervención de trasplante de un órgano 
tiene su origen en una decisión de gran valor 
ético: la decisión de ofrecer, sin ninguna 
recompensa, una parte del propio cuerpo para la 
salud y el bienestar de otra persona. Precisamente 
en esto reside la nobleza del gesto, que es un 
auténtico acto de amor. No se trata de donar 
simplemente algo que nos pertenece, sino de donar 
algo de nosotros mismos, puesto que en virtud de 
su unión sustancial con un alma espiritual, el 
cuerpo humano no puede ser reducido a un 
complejo de tejidos, órganos y funciones, ya que es 
parte constitutiva de una persona, que a través de 
él se expresa y se manifiesta“. 

La Iglesia católica promueve y acepta la donación de  órganos y tejidos. 

El Papa Juan Pablo II declaró respecto a este tema:


