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Historia de la Red de Donación y Procuración 
de Órganos y Tejidos de Petróleos Mexicanos

Debido al aumento de las tasas de morbilidad de las enfermedades crónico-degenerativas y 
otras que deterioran la calidad de vida de una persona,  el número de personas que 
requieren de un trasplante es mayor.

Por tal motivo, Petróleos Mexicanos a través de la Subdirección de los Servicios de Salud, 
preocupado por la salud de sus trabajadores y derechohabientes ha conformado una Red 
Hospitalaria encargada de obtener donaciones voluntarias de órganos y tejidos con fines de 
trasplante; así como para cubrir las necesidades de sus usuarios.
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Conformación

• Petróleos Mexicanos cuenta con un programa permanente a nivel nacional de donación  y 
trasplantes de órganos y tejidos, para apoyar a sus derechohabientes que necesitan 
restaurar la salud y mejorar  su calidad de vida.

• Para ello cuenta con 8 Hospitales habilitados para realizar actos de donación y procuración 
de órganos y tejidos con fines de trasplante; Dos Hospitales Centrales (Norte y Sur) y Seis 
Hospitales Regionales (Reynosa, Ciudad Madero, Salamanca, Poza Rica, Minatitlán y 
Villahermosa). 

• El Hospital Central Sur de Alta Especialidad, es el único en la red con licencia para realizar 
trasplantes y actividad de donación.
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Cada hospital de la red cuenta con un Comité Interno de especialistas, además de dos 
coordinadores hospitalarios de donación.
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Para  realizar actividades relacionadas con donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células, 
Petróleos Mexicanos obtuvo una licencia sanitaria por cada hospital que conforma la Red emitida 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

• A) Obtención de licencia

• B) Registro ante el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) mediante el Sistema 
Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT).

Lo anterior, con fundamento en:

Artículo 315 de la Ley General de Salud:

Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Los trasplantes de órganos y tejidos;

III. Los bancos de órganos, tejidos y células, y

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión. Centro Nacional de Trasplantes

Licencia sanitaria
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La Secretaría de Salud otorgará la autorización a los establecimientos que cuenten con el 
personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los 
actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.

Esta autorización es emitida por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) mediante una licencia sanitaria que especifica si el establecimiento está autorizado 
para cualquiera de tres modalidades:

• Extracción (Procuración) de órganos, tejidos y células

• Trasplantes (especificando que órganos o tejidos pueden trasplantarse) y/o

• Banco (especificando el tejido autorizado)

Un establecimiento puede solicitar una, dos o inclusive las tres modalidades.

Si el establecimiento es autorizado, COFEPRIS lo informa al CENATRA con objeto de que la 
Subdirección de Informática y Medios Electrónicos abra un expediente en el Sistema Informático 
del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), quien ingresará los datos generales del 
establecimiento. 
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• Los Comités Internos de Donación y Trasplantes constituyen la autoridad que decide sobre la 
realización,  distribución y asignación de los órganos y tejidos. 

• Los hospitales que realizan sólo actividades de donación tendrán un Comité Interno de Donación 
y los que realizan actividades de trasplante conformarán un Comité Interno de Trasplantes.

• De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud, las decisiones sobre la asignación de 
órganos y tejidos no pueden ser tomadas por una sola persona, por ello es indispensable  que el 
comité interno se integre por autoridades y expertos en la materia:

• El Director General del Hospital

• Un representante del Comité Hospitalario de Bioética 

• Un representante del área jurídica 

• El jefe de urgencias 

• El jefe de terapia intensiva 

• El Coordinador Hospitalario de Donación

• Los demás integrantes con capacitación y conocimientos en la materia

Comité Interno
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Este grupo colegiado  está sujeto a la vigilancia y supervisión de:

• La Coordinación de Donación y Trasplante de la Institución a la que pertenece el 
hospital 

• El Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos

• El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA)

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

Las funciones del Comité Interno son:

• Asignación y distribución de los órganos y Tejidos donados en la Red de PEMEX.

• Sesionar con la regularidad necesaria para dar atención y seguimiento a los procesos 
de donación que tengan lugar en el hospital.

• Dejar constancia de sus decisiones y procesos de selección a través de actas de trabajo  
confidenciales.
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Coordinador Hospitalario de Donación

En la Ley General de Salud en el artículo 
316 Bis se establece que cada institución 
cuente con un Coordinador disponible de 
manera permanente, que cuente con 
experiencia en la materia y esté capacitado 
por la Secretaría de Salud para 
desempeñar esa función, quien podrá 
auxiliarse en su caso de otros profesionales 
de la salud debidamente capacitados en la 
materia.  
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• Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales.

• Solicitar el consentimiento de la  familia.

• Establecer y mantener comunicación con el Comité Interno de Trasplantes durante la 
donación.

• Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el trasplante; 

• Fomentar la cultura de la donación y el trasplante.

• Realiza el Reconocimiento al mérito y altruismo del Donador y de su familia.

Ante la identificación de la defunción de un donante, el coordinador hospitalario es el encargado 
de brindar información completa, amplia, veraz y oportuna a los familiares y acompañarlos 
durante proceso.

Funciones del Coordinador
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Logística del proceso de donación
En el caso de muerte encefálica:

1. Se establece la causa del fallecimiento y se diagnostica clínicamente la muerte encefálica 
mediante un estudio de gabinete que documente la muerte cerebral. Puede ser con un 
electroencefalograma u otro estudio que demuestre la ausencia de flujo o actividad 
cerebral.

2. Se elabora el certificado de pérdida de la vida por el médico tratante. A partir de aquí es 
fundamental la rapidez del proceso pues en la muerte encefálica el corazón continúa 
latiendo durante algún tiempo, lo que permite que los órganos se conserven en 
funcionamiento. De presentarse el paro cardiaco disminuye la posibilidad de donar 
algunos órganos.

3. El probable donador es evaluado por el coordinador de donación para determinar si el 
fallecido es candidato o no para la donación de órganos. Si es adecuado se procede al 
siguiente paso:  platicar con la familia sobre la muerte encefálica y solicitar la donación. 
Cuando la respuesta es positiva se avisa al Comité Interno de Donación. Los  órganos y 
tejidos donados por  Derechohabientes de Petróleos Mexicanos, serán trasplantados en  
pacientes de Petróleos Mexicanos. 
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4. En los casos en los que la pérdida de la vida esté relacionado con una investigación judicial se 
notifica al Ministerio Público para que informe si tiene alguna objeción para la extracción de los 
órganos. 

5. Una vez concluido el proceso se entrega el cadáver a la familia o se pone a disposición del 
Ministerio Público si así lo requiere.

En el caso de paro cardio-respiratorio: 

1. Se establece la causa del fallecimiento. 
2. El coordinador de donación evalúa al probable donador, en caso de ser candidato continúa el 

proceso, explicando a la familia la posibilidad de donación. 
3. Una vez concluido el proceso se entrega el cadáver a la familia o se pone a disposición del 

Ministerio Público si así lo requiere.
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Campaña de difusión

Petróleos Mexicanos cuenta con un programa PERMANENTE para fomentar la cultura de 
Donación:

• Participación en la Semana Nacional de Donación y Trasplante (26 de Septiembre)  y el Día 
Mundial del Donante de Órganos y Tejidos (14 de octubre).

• Promoción:
• Semana Nacional de Donación y Trasplante
• Pláticas informativas y módulos 
• Material audiovisual
• Cultura de donación en el área preescolar
• Difusión del programa en centros de trabajo
• Portal del Internet


