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I. INTRO DUC CIÓN

El ser vi cio públi co de sa lud en nues tro país co mo par te del Sis te ma Na -
cio nal de Sa lud ha re co rri do un lar go ca mi no, que de be rá se guir andan do 
pa ra lo grar una sim pli fi ca ción del ser vi cio, ya que la es truc tu ra ins ti tu -
cio nal pa ra la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud es de al ta com ple ji dad. 
Además de los ase gu ra do res y pres ta do res de ser vi cios, co mo son el IMSS,
ISSSTE, Pemex, la Se cre ta ría de Sa lud y los ser vi cios es ta ta les de sa lud
exis ten múl ti ples pro gra mas fe de ra les di ri gi dos a gru pos po bla cio na les
es pe cí fi cos.

En las pri me ras lí neas de es te tra ba jo abor da re mos el mar co ju rí di co
de los ser vi cios pú bli cos de sa lud con ob je to de crear un pa no ra ma ge ne -
ral y de fi ni do de la nor ma ti vi dad aplicable en la materia .

Otro te ma de im por tan cia en es te tra ba jo es el de los di fe ren tes ti pos
de ser vi cios de sa lud: pú bli cos, de asis ten cia so cial y so cia les y pri va dos.
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En el ca pí tu lo ter ce ro se abor da rán el mar co ju rí di co de la do na ción y
los tras plan tes de ór ga nos, te ji dos y cé lu las de se res humanos en México.

Y por úl ti mo, se es tu dia rá, des de la pers pec ti va de la bioé ti ca, la pres -
tación de los ser vi cios de sa lud en ma te ria de do na ción de ór ga nos, te ji dos 
y cé lu las.

II. MAR CO JU RÍ DI CO DEL SER VI CIO PÚ BLI CO DE SA LUD

Antes de ha blar del mar co ju rí di co que ri ge el ser vi cio pú bli co de sa -
lud en Mé xi co, con si de ra mos con ve nien te plas mar el con cep to del mis mo,
así co mo sus ca rac te res esen cia les y su cla si fi ca ción de acuer do con la
teo ría de Arnal do de Va lles.

A pe sar de que den tro de nues tra le gis la ción no exis te una úni ca de fi -
ni ción de ser vi cio pú bli co, pode mos co men zar por de fi nir al ser vi cio pú -
blico de sa lud uti li zan do co mo ba se la pro pues ta del doc tor Jor ge Fer nán -
dez Ruiz:

Ser vi cio pú bli co es to da ac ti vi dad téc ni ca des ti na da a sa tis fa cer una ne ce -
si dad de ca rác ter ge ne ral, cu yo cum pli mien to uni for me y con ti nuo de be
ser per ma nen te men te ase gu ra do, re gla do y con tro la do por lo go ber nan tes,
ya por me dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca, bien me dian te par ti cu la res fa -
cul ta dos pa ra ello por au to ri dad com pe ten te, en be ne fi cio in dis cri mi na do

de to da per so na.1

Así, po de mos de cir que el ser vi cio pú bli co de sa lud es una de las ac ti -
vi dades del Esta do orien ta da a pro te ger, pro mo ver y res tau rar la sa lud de 
ca da per so na y de la co lec ti vi dad, rea li za das en be ne fi cio del in di vi duo y 
la so cie dad en ge ne ral, pue de ser que és ta sea rea li zada a tra vés de las
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y lo cal o a 
tra vés de per so nas fí si cas o mo ra les de los sec to res so cial y pri va do.

La doctri na ha con si de ra do co mo ca rac te res esen cia les del ser vi cio
pú bli co: la ge ne ra li dad en ra zón de que los ser vi cios pú bli cos ha brán de
prestar se a to da per so na que sa tis fa ga los re qui si tos pre vis tos pa ra el ca so
en las nor mas ju rí di cas, es te ca rác ter se des pren de del prin ci pio de la no
dis cri mi na ción plas ma do en los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les de 
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de re chos hu ma nos; la uni for mi dad es tri ba en que el ser vi cio pú bli co ha -
brá de pres tar se en las mis mas con di cio nes a to dos los usu ra rios, es te ca -
rác ter se des pren de del prin ci pio de igual dad; la re gu la ri dad se re fie re a
que el ser vi cio pú bli co de be es tar re gu la do pa ra ase gu rar los in te re ses del
usua rio; y la con ti nui dad que ata ñe a la ofer ta per ma nen te del ser vi cio
den tro de los ho ra rios y ba jo las con di cio nes pre vis tas en la le gis la ción.2

Como po de mos ob ser var, el ser vi cio pú bli co de sa lud tie ne es tos ca rac te res.
El doc tor Fer nán dez Ruiz en su obra De re cho admi nis tra ti vo (ser vi -

cios públi cos), ba sán do se en la pro pues ta de Arnal do de Va lles, ma ni -
fies ta que un ser vi cio pú bli co es propio o pro pia men te di cho cuan do es
crea do por la ley y que da atri bui do al Esta do, quien lo pue de pres tar di -
rec ta o in di rec ta men te, y el ser vi cio pú bli co im pro pio es aquel ser vi cio
que no es crea do me dian te dis po si ción le gal y no es tá atri bui do, pe ro sa -
tis fa ce una ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral.3

Con ba se en lo an te rior, y co mo ve re mos a con ti nua ción, el ser vi cio
pú bli co de sa lud es un ser vi cio pú bli co pro pio o pro pia men te di cho.

De acuer do con lo es ta ble ci do en el ar ticu lo 28 cons ti tu cio nal, pá rra fo 
un dé ci mo, la su je ción a re gí me nes de ser vi cio pú bli co se ape ga rá a lo
dis pues to por la Cons ti tu ción, y só lo po drá lle var se a ca bo me dian te ley.
A de cir de los ju ris tas Luis Hum ber to Del ga di llo Gu tié rrez y Ma nuel Lu -
ce ro Espi no sa, y con qui nes es ta mos de acuer do, lo an tes ex pues to es

…de su ma im por tan cia ya que con ella la crea ción y or ga ni za ción de un
ser vi cio pú bli co só lo pue de ha cer se a tra vés de una ley, for mal men te con -
si de ra da, es de cir, por un ac to del Po der Le gis la ti vo, que de ma ne ra ge ne -
ral lo es ta blez ca, con lo cual que da des car ta da la po si bi li dad de que la ad -
mi nis tra ción Pú bli ca de ter mi ne con ar bi tra rie dad que tal o cual ac ti vi dad

cons ti tui rá un ser vi cio pú bli co.4

1. Fun da men to cons ti tu cio nal

El fun da men to cons ti tu cio nal del ser vi cio pú bli co de sa lud lo en con -
tramos plas ma do en el ar tícu lo 4o., pá rra fo ter ce ro, de nues tra car ta magna,
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que a su vez es el fun da men to del de re cho a la protec ción de la sa lud que 
te ne mos to dos los me xi ca nos y a la le tra di ce:

“To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni -
rá las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta -
ble ce rá la con cu rren cia de la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en
mate ria de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI
del ar ticu lo 73 de es ta Cons ti tu ción”.

Este pá rra fo se agre gó a nues tra Cons ti tu ción el 3 de fe bre ro de 1983, y 
a raíz de es ta re for ma Mé xi co se une a los li nea mien tos de la Orga ni za ción 
Mun dial de la Sa lud y de la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud.

El de re cho a la sa lud se en cuen tra con sa gra do en la De cla ra ción Uni -
ver sal de los De re chos Hu ma nos, en el Pac to Inter na cio nal de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, en la De cla ra ción pa ra el Pro gre so y
De sa rro llo en lo So cial, en tre otros, pe ro de im por tan cia en es te tra ba jo es
la De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo, apro ba da por la Asam blea
Ge ne ral de la ONU en 1986, que es ta ble ce en su ar tícu lo 8.1 lo si guien te:

“Los Esta dos de ben adop tar, en el pla no na cio nal, to das las me di das ne -
ce sa rias pa ra la rea li za ción del de re cho al de sa rro llo y ga ran ti za rán, en tre
otras co sas, la igual dad de opor tu ni da des pa ra to dos en cuan to al ac ce so
a los re cur sos bá si cos, la edu ca ción, los ser vi cios de sa lud, los ali men tos,
la vi vien da, el em pleo y la jus ta dis tri bu ción de los in gre sos…”.

Mar can do así la obli ga ción de los Esta dos a pro por cio nar a sus go ber -
na dos el ac ce so a los ser vi cios de sa lud. La men ta ble men te, al día de hoy
en nues tro país, a pe sar de los gran des es fuer zos he chos por el go bier no,
aún no se ha lo gra do el ac ce so uni ver sal a los ser vi cios pú bli cos de sa lud.

El pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal es ta ble ce que sea la
ley quien de fi na “las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios
de sa lud”; la ley a que se re fie re la Cons ti tu ción es la Ley Ge ne ral de Sa -
lud, so bre la cual ha bla re mos a con ti nua ción.

2. Ley Ge ne ral de Sa lud

Co mo vi mos en el apar ta do an te rior, y co mo con se cuen cia de lo es ta -
ble ci do en la Cons ti tu ción, la Ley Ge ne ral de Sa lud, pu bli ca da en el Dia -
rio Ofi cial el 7 de fe bre ro de 1987, es ta ble ce las ba ses y mo da li da des pa ra
el ac ce so a los ser vi cios de sa lud, y la con cu rren cia de la Fe de ra ción y de 
las en ti da des en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral. Men cio na tam bién co mo
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una de las fi na li da des del de re cho a la pro tec ción a la sa lud, el dis fru te
de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial que sa tis fa gan efi caz y opor -
tu na men te las ne ce si da des de la po bla ción.

La Ley Re gla men ta ria del Artícu lo Cuar to Cons ti tu cio nal en los ar -
tícu los 5o. y 6o. ha ce re fe ren cia al Sis te ma Na cio nal de Sa lud, que a de -
cir del maes tro Gon za lo Moc te zu ma Ba rra gán: “…se cons ti tu ye con la
fi na li dad de cum plir con los pro pó si tos del de re cho a la pro tec ción de la
sa lud ga ran ti za do por la Cons ti tu ción. Está in te gra do por las de pen den -
cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y lo cal, así co mo
por per sonas fí si cas y mo ra les de los sec to res so cial y pri va do, que pre -
sen ten ser vi cios de sa lud”.5

El Sis te ma Na cio nal de Sa lud se en cuen tra com pues to por la Se cre ta -
ría de Sa lud, el Insti tu to Me xi ca no de Se gu ri dad So cial (IMSS), el Insti -
tu to de Segu ri dad y Ser vi cios So cia les pa ra los Tra ba ja do res del Esta do
(ISSSTE), los Ser vi cios de Se gu ri dad So cial de las Fuer zas Arma das y
de Pe tró leos Me xi ca nos, y las per so nas fí si cas o mo ra les de los sec to res
so cial y pri va do que pres ten ser vi cios de sa lud.

Es de des ta car que si bien el ISSSTE cu bre a los em plea dos del go -
bier no fe de ral, al gu nos go bier nos es ta ta les y a la ma yo ría de las em pre -
sas del go bier no, esto es con tra rio a lo dis pues to en el apartado A del ar -
tícu lo 123 de la Cons ti tu ción.

De im por tan cia pa ra el pre sen te tra ba jo es se ña lar que en la frac ción
pri me ra del ar tícu lo 6o. de la Ley en co men to se es ta ble ce co mo uno de
los ob je ti vos del Sis te ma Na cio nal de Sa lud el de pro por cio nar ser vi cios
de sa lud a to da la po bla ción y me jo rar la ca li dad de los mis mos, aten -
dien do a los pro ble mas sa ni ta rios prio ri ta rios y a los fac to res que con di -
cio nen y cau sen da ños a la sa lud, con es pe cial in terés en las ac ciones
pre ven ti vas. Co mo ve re mos más ade lan te, éste ha si do un re to per ma -
nen te pa ra nues tro país.

En el tí tu lo ter ce ro de la Ley Ge ne ral de Sa lud, de no mi na do “Pres ta -
ción de los ser vi cios de sa lud”, se con cep tua li zan los ser vi cios de sa lud
co mo to das aque llas ac cio nes rea li za das en be ne fi cio del in di vi duo y de
la so cie dad en ge ne ral, di ri gi das a pro te ger, pro mo ver y res tau rar la sa -
lud de la per so na y de la co lec ti vi dad. Este tí tu lo se en cuen tra di vi di do
en sie te ca pí tu los: dis po si cio nes co mu nes, aten ción mé di ca, pres ta do res
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de ser vi cios de sa lud, aten ción ma ter no-in fan til, ser vi cios de pla ni fi ca -
ción fa mi liar y sa lud men tal. Se gún se ob ser va en ese tí tu lo, los ser vi cios 
de sa lud se cla si fi can en tres ti pos: los de aten ción mé di ca, en ten di da co -
mo el con jun to de ser vi cios que se pro por cio nan al in di vi duo, con el fin
de pro te ger, pro mo ver y res tau rar su sa lud; los de sa lud pú bli ca, y los de
asis ten cia so cial, de los cua les ha bla re mos más ade lan te.

Una par te neu rál gi ca den tro de la his to ria de los ser vi cios de sa lud
en nues tro país ha si do su pro ce so de des cen tra li za ción. Co mo es sa bi do, en 
1983 Mé xi co co men zó la des cen tra li za ción de los ser vi cios de sa lud, sin
em bar go, so la men te ca tor ce es ta dos fir ma ron con ve nios de des cen tra li za -
ción con la en ton ces Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia; fue una des -
cen tra li za ción muy li mi ta da y que se pa ra li zó du ran te el se xe nio de Car los 
Sa li nas de Gor ta ri. En 1996 el go bier no de Ernes to Ze di llo Pon ce de León 
re lan zó la des cen tra li za ción de los ser vi cios de sa lud me dian te el Acuer do
Na cio nal pa ra la Des cen tra li za ción de los Ser vi cios de Sa lud, pu bli ca do el
26 de sep tiem bre de 1996.

Un año an tes el go bier no fe de ral es ta ble ció la ne ce si dad de mo der ni -
zar la es truc tu ra or ga ni za cio nal y fun cio nal que per mi tie ra res pon der con 
efi cien cia a las ac tua les y rea les ne ce si da des de la po bla ción y po der
cum plir con el com pro mi so prio ri ta rio de otor gar ser vi cios de sa lud de
de bue na ca li dad a tra vés de la des cen tra li za ción de los mis mos.6

Con la apli ca ción del Acuer do Na cio nal pa ra la Des cen tra li za ción de
los Ser vi cios de Sa lud se ha lo gra do una di vi sión de res pon sa bi li da des
cla ra en tre las au to ri da des fe de ra les y es ta ta les. La coor di na ción en tre el
go bier no fe de ral y los es ta dos se lle va a ca bo me dian te el Con se jo Na -
cio nal de Sa lud, que es tá in te gra do por los se cre ta rios de sa lud de ca da
es ta do y pre si di do por el se cre ta rio de salud fe de ral.

En el Acuer do men cio na do se es ta ble ce el com pro mi so pa ra desa rro -
llar prin ci pal men te cua tro estrategias:

1. La des cen tra li za ción a las en ti da des fe de ra ti vas de los ser vi cios de
sa lud pa ra la po bla ción no ase gu ra da.

2. La con fi gu ra ción de sis te mas es ta ta les.
3. La am plia ción de la co ber tu ra a tra vés de un pa que te bá si co de ser -

vi cios.
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4. El me jo ra mien to de la ca li dad y efi cien cia de las ins ti tu cio nes
na cio na les me dian te una me jor coor di na ción sec to rial.

En el se gun do pe rio do de des centrali za ción lle va do a ca bo de 1994 a
2000, y con el pro pó si to de dar cum pli mien to a las es tra te gias men cio na -
das, la des cen tra li za ción con sis tió en una des cen tra li za ción ad mi nis tra ti -
va, a tra vés de la cual se bus có trans fe rir los re cur sos fi nan cie ros pro gra -
ma dos, bie nes mue bles e in mue bles y pla zas la bo ra les de la Fede ra ción a 
los es ta dos, mante nién do se la Se cre ta ría de Sa lud co mo ca be za de sec tor.

Esta trans for ma ción del Sis te ma Na cio nal de Sa lud ha si do len ta, y ha
si do cau san te de ten sio nes im por tan tes den tro de los di ver sos ám bi tos
del sec tor: sin di cal, bu ro crá ti co, pro fe sio nal, en tre otros.

3. Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción
de Ser vi cios de Aten ción Mé di ca

Este Regla men to fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el 14 de ma yo de
1986, y su ob je to es pro veer, en la es fe ra ad mi nis tra ti va, al cum pli mien to 
de la Ley Ge ne ral de Sa lud, en lo que se re fie re a la pres ta ción de los
ser vi cios de atención médica.

De los do ce ca pí tu los que con for man el Re gla men to nos in te re sa el
pri me ro de ellos, co rres pon dien te a las dis po si cio nes ge ne ra les, ya que es 
el que es ta ble ce los li nea mien tos ge ne ra les pa ra la or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de los ser vi cios de aten ción mé di ca, en ten di dos co mo el
con jun to de re cur sos que in ter vie ne sis te má ti ca men te pa ra la pre ven ción
y cu ra ción de las en fer me da des que afec tan a los in di vi duos, así co mo de la
reha bi li ta ción de los mis mos. El Regla men to re gu la de ma ne ra con cre ta
la pres ta ción de ser vi cios de aten ción mé di ca, ya sea que éstos se pre sen -
ten en es ta ble ci mien tos pú blicos, so cia les o pri vados. Asi mis mo, se se -
ñalan co mo ser vi cios de aten ción mé di ca los de aten ción ma ter no in fan til,
pla ni fi ca ción fa mi liar, sa lud men tal, ser vi cios de reha bi li ta ción, ser vi cios 
au xi lia res de diag nós ti co y tra ta mien to.

El Re gla men to en cues tión in di ca que pa ra es ta ble cer los cri te rios de
dis tri bu ción del uni ver so de usua rios, de re gio na li za ción y de es ca lo na -
mien to de los ser vi cios, así co mo de uni ver sa li za ción de co ber tu ra, se to -
ma rán en cuen ta, en tre otros fac to res, la po bla ción abier ta, la po bla ción
que go za de la se gu ri dad so cial, y la ca pa ci dad ins ta la da del sec tor sa lud.
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Otra par te fun da men tal de la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos de
sa lud es la re gio na li za ción, y pa ra es ta ble cerla se to ma rán en cuen ta el
diag nós ti co de sa lud, la ac ce si bi li dad geo grá fi ca, otras uni da des mé di cas 
ins ta la das y la acep ta ción de los usua rios, con si de ran do los dic tá me nes
técnicos de los ór ga nos co rres pon dien tes de la Se cre ta ría, con el fin de ins -
ta lar uni da des ten dien tes a la au to su fi cien cia re gio nal, así co mo al de sa -
rro llo del mu ni ci pio.

Re fe ren te a lo an te rior, de be mos co men tar que el ac ce so a los ser vi -
cios de sa lud en Mé xi co si gue en fren tan do im por tan tes pro ble mas; ob via -
men te, el re la ti vo a su fi nan cia mien to es de los más im por tan tes.

GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO

ANEXO 1.3

Inver sión en sa lud*

Enti dad
fede ra ti va

Gas to públi co
en sa lud co mo
por cen ta je del

PIB**

Gas to pú bli co
en sa lud co mo
por cen ta je del
gas to pú bli co

to tal

Re la ción en tre la apor ta ción
es ta tal y fe de ral al fi nan -

ciamiento de la sa lud de la
po bla ción no ase gu ra da***

Esta tal   Fe de ral

Na cio nal 3 17.4 17.4 82.6

Aguas ca lien tes 3 20.5 20.6 79.4

Ba ja Ca li for nia 2.4 21.8 0.5 99.5

Ba ja Ca li for nia
Sur

4.4 20.6 13.8 86.5

Cam pe che 2.5 6.6 12.7 87.3

Coahui la 2.8 23.9 7.1 92.9

Co li ma 4.9 15.0 2.7 97.3

Chiapas 5.0 15.9 7.8 92.2

Chihuahua 2.4 22.6 24.9 75.1

Dis tri to
Fe de ral

3.4 12.4 30.1 69.9
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Inver sión en sa lud*

Enti dad
Fe de ra ti va

Gas to pú bli co
en sa lud co mo
por cen ta je del

PIB**

Gas to pú bli co
en sa lud co mo
por cen ta je de
gas to pú bli co

to tal

Re la ción en tre la apor ta ción
es ta tal y fe de ral al fi nan cia -
mien to de la sa lud de la po -

bla ción no ase gu ra da***

Esta tal Fe de ral

Du ran go 3.8 13.0 2.5 97.5

Gua na jua to 3.1 22.3 26.1 98.7

Gue rre ro 3.8 14.1 1.3 73.9

Hi dal go 4.2 14.0 5.8 94.2

Ja lis co 3.2 34.1 33.8 66.2

Mé xi co 2.5 25.3 4.7 95.3

Mi choa cán 3.4 19.1 8.6 91.4

Mo re los 3.2 22.3 12.7 87.3

Na ya rit 5.4 22.3 11.5 88.5

Nue vo León 2.1 26.9 10.5 89.5

Oa xa ca 4.8 15.8 5.6 94.4

Pue bla 2.9 23.8 20.0 80.0

Que ré ta ro 2.3 18.0 7.3 92.7

Quin ta na
Roo

2.1 24.7 12.3 87.7

San Luis Po to sí 3.5 20.9 4.3 95.7

Si na loa 4.5 21.5 19.2 80.8

So no ra 3.3 21.0 31.0 69.0

Ta bas co 6.4 20.5 51.7 48.3

Ta mau li pas 3.2 16.5 13.8 86.2

Tlax ca la 4.3 22.3 8.1 91.9

TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 185



Inver sión en sa lud*

Enti dad
Fe de ra ti va

Gas to pú bli co
en sa lud co mo
por cen ta je del

PIB**

Gas to pú bli co
en sa lud co mo
por cen ta je de
gas to pú bli co

to tal

Re la ción en tre la apor ta ción
es ta tal y fe de ral al fi nan cia -
mien to de la sa lud de la po -

bla ción no ase gu ra da***

Estatal Federal

Ve ra cruz 4.6 15.3 29.7 70.3

Yu ca tán 4.9 22.8 4.0 96.0

Za ca te cas 4.9 19.1 10.5 89.5

Co mo po de mos ob ser var, en 2005 so la men te el 11.4% del gas to pú bli co
to tal se asig nó a sa lud.

El Re gla men to tam bién es ta ble ce que los es ta ble ci mien tos de ca rác ter
priva do rea li za rán las si guien tes ac ti vi da des re fe ren tes a los ser vi cios que
pre sen ten:

1. Co la bo rar en la pres ta ción de los ser vi cios bá si cos de sa lud a los
que se re fie re el artícu lo 27 de la Ley, con es pe cial én fa sis en la
educa ción pa ra la sa lud, pre ven ción y con trol de en fer me da des trans -
mi si bles de aten ción prio ri ta ria, pla ni fi ca ción fa mi liar y dis po ni bi li -
dad de in su mos pa ra la sa lud.
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       *   Cifras pre limina res al 31 de ma yo de 2005. FUEN TE: Sis te mas de Cuen tas en Sa lud
a Ni vel Fe de ral y Esta tal (Si cuen tas); Di rec ción Ge ne ral de Infor ma ción, Se cre ta ría de Sa lud.
      **   El PIB no mi nal por gran di vi sión pa ra 2004 es de $7,563,778,032 mi les de pe sos
se gún INEGI. A par tir de ese to tal se rea li za una dis tri bu ción pro por cio nal en tre las en ti -
da des fe de ra ti vas, to man do en cuen ta el cre ci mien to pro me dio. El di fe ren cial en tre to tal
pa ra las entidades fe de ra ti vas, to man do en cuen ta el cre ci mien to pro me dio. El di fe ren cial 
en tre to tal pa ra las en ti da des fe de ra ti vas y el to tal na cio nal se de be a que al PIB a pre cios
de mer ca do se le res tan los im pues tos a los pro duc tos ne tos.

***  El gas to fe de ral in clu ye el ra mo 33(FASSA) y ra mo 12. La dis tri bu ción del ra mo 
12 se rea li zó de la si guien te ma ne ra: las trans fe ren cias di rec tas se asig na ron por en ti dad
fe de ra ti va en lo que se re fie re a pro gra mas co mo Opor tu ni da des, IMSS-Opor tu ni da des,
Co mu ni da des Sa lu da bles, Cru za da Na cio nal y Apo yos Espe cia les, lo co rres pon dien te a
Uni da des Cen tra les se con si de ra co mo gas to no dis tri bui ble. El Hos pi tal Ma nuel Gea
Gon zá lez, el Hos pi tal Ge ne ral de Mé xi co, el Hos pi tal Infan til, el Hos pi tal Juá rez de Mé -
xi co y los ins ti tu tos na cio na les en fun ción de los egre sos hos pi ta la rios. Por úl ti mo, el
resto de or ga nis mos des cen tra li za dos y órga nos des con cen tra dos se con si de ra de igual ma -
ne ra gas to no dis tri bui ble.



2. Pro por cio nar ser vi cios de ur gen cias.
3. Ha cer con opor tu ni dad las no ti fi ca cio nes co rres pon dien tes de las

en fer me da des trans misi bles a la au to ri dad sa ni ta ria.
4. Pro por cio nar aten ción mé di ca a la po bla ción en ca sos de de sas tre.
5. Co la bo rar en la for ma ción y de sa rro llo de re cur sos hu ma nos pa ra la 

sa lud. 
6. Desa rro llar ac ti vi da des de in ves ti ga ción, de acuer do con los re qui si tos 

se ña la dos por la Ley y den tro del mar co de la éti ca pro fe sio nal.

La pro por ción y tér mi nos pa ra la pres ta ción de es tos ser vi cios po drán
fi jar se en los ins tru men tos de con cer ta ción que al efec to sus cri ban la Se -
cre ta ría y los es ta ble ci mien tos, to man do en cuen ta el gra do de com ple ji -
dad y ca pa ci dad de re so lu ción de ca da uno de ellos.

Otro ele men to fun da men tal de la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos
de sa lud son los Cua dros Bá si cos de Insu mos del Sec tor Sa lud, que es el
con jun to or de na do de in su mos pa ra el pri mer ni vel de aten ción mé di ca.
Los in su mos son los me di ca men tos, sub stan cias psi co tró pi cas, es tu pe fa -
cien tes y las ma te rias pri mas y adi ti vos que in ter ven gan pa ra su ela bo ra -
ción; así co mo los equi pos mé di cos, ins tru men tal, pró te sis, ór te sis, ayu -
das fun cio na les, agen tes de diag nós ti co, in su mos de uso odontológico,
material quirúrgico, de curación y productos higiénicos.

Los ser vi cios de aten ción médi ca es tán di vi di dos en nues tro país en
tres ni ve les:

Pri mer ni vel de aten ción mé di ca: son las ac cio nes y ser vi cios en fo ca -
dos bá si ca men te a pre ser var la sa lud me dian te ac ti vi da des de pro mo ción, 
vi gi lan cia epi de mio ló gi ca, sa nea mien to bá si co y pro tec ción es pe cí fi ca,
así co mo diag nós ti co pre coz, tra ta mien to opor tu no y reha bi li ta ción, en
su ca so, de pa de ci mien tos que se pre sen tan con fre cuen cia y cu ya re so lu -
ción es fac ti ble por me dio de aten ción am bu la to ria ba sa da en una com bi -
na ción de re cur sos de po ca com ple ji dad téc ni ca.

Se gun do ni vel de aten ción mé di ca: son los ser vi cios de aten ción am -
bula to ria es pe cia li za da y de hos pi ta li za ción a pa cien tes de ri va dos del
pri mer ni vel o de los que se pre sen tan de mo do es pon tá neo con ur gen -
cias mé di co-qui rúr gi cas, cu ya re so lu ción de man da la con jun ción de
técni cas y ser vi cios de me dia na com ple ji dad a car go de per so nal es pe -
cia liza do. Com pren de, ade más, ac cio nes de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca en 
apo yo a las rea li za das en el pri mer ni vel.
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Ter cer ni vel de aten ción mé di ca: son las ac ti vi da des en ca mi na das a
res tau rar la sa lud y reha bi li tar a usua rios re fe ri dos por los otros ni ve les,
que pre sen tan pa de ci mien tos de al ta com ple ji dad diag nós ti ca y de tra ta -
mien to, a tra vés de una o va rias es pe cia li da des mé di cas, qui rúr gi cas o
mé di co-qui rúr gi cas. Este ni vel pue de com pren der tam bién fun cio nes de
apo yo es pe cia li za do pa ra la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca; ac ti vi da des de in -
ves ti ga ción y de sa rro llo de re cur sos hu ma nos al ta men te capacitados.

III. TIPOS DE SER VI CIOS DE SA LUD

Co mo ha bía mos co men ta do en lí neas an te rio res, los ser vi cios de sa lud 
se cla si fi can en tres ti pos: los de aten ción mé di ca, los de sa lud pú bli ca y
los de asis ten cia so cial. Asi mis mo, la Ley Ge ne ral de Sa lud los cla si fi ca
aten dien do a los pres ta do res de los mis mos: ser vi cios pú bli cos a la po -
bla ción en ge ne ral, ser vi cios a de re choha bien tes de ins ti tu cio nes pú bli -
cas de se gu ri dad so cial o los que con sus pro pios re cur sos o por en cargo
del Po der Eje cu ti vo Fede ral pres ten las mis mas ins ti tu cio nes a otros gru -
pos de usua rios, y ser vi cios so cia les y pri va dos. Es a par tir de esa cla si fi -
ca ción que de sa rro lla re mos el con te ni do de es te apar ta do.

1. Ser vi cios pú bli cos

Son ser vi cios pú bli cos a la po bla ción en ge ne ral los que se pres ten en
es ta ble ci mien tos pú bli cos de sa lud a los re si den tes del país que así lo re -
quie ran, re gi dos por cri te rios de uni ver sa li dad y de gra tui dad en el mo -
mento de usar los ser vi cios, fun da dos en las con di cio nes so cioe co nó -
micas de los usua rios. Re cor de mos que la gra tui dad se re fie re a que el
ser vi cio se pres te sin áni mo de lu cro, o sea, que ten ga una ta ri fa que úni -
ca men te per mi ta la re cu pe ra ción de su cos to. Por lo que ha ce a la uni ver -
sali dad o ge ne ra li dad, de acuer do con la doc tri na, con sis te en que to da
per so na que sa tis fa ga los re qui si tos pre vis tos pa ra el ca so en las nor mas
ju rí di cas y so li ci te el ser vi cio no de be ne gár se le el ser vi cio pú bli co, con
la úni ca ex cep ción que la de man da del ser vi cio re ba se la ca pa ci dad de
de saho go del mis mo. Este ca rác ter esen cial del ser vi cio pú bli co se des -
pren de del prin ci pio de no dis cri mi na ción.

En es tos ser vi cios, la le gis la ción al re fe rir se a las cuo tas de re cu pe ra -
ción que en su ca so se re cau den por la pres ta ción del mis mo, se ajus ta rán 
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a lo que dis pon ga la le gis la ción fis cal y a los con ve nios de coor di na ción
que ce le bren en la ma te ria el Eje cu ti vo Fede ral y los go bier nos de las en -
ti da des fe de ra ti vas.

Pa ra la de ter mi na ción de las cuo tas de re cu pe ra ción se to ma rá en cuen ta 
el cos to de los ser vi cios y las con di cio nes so cioe co nó mi cas del usua rio.

Las cuo tas de re cu pe ra ción se fun da rán en prin ci pios de so li da ri dad
so cial y guar da rán re la ción con los in gre sos de los usua rios, de bién do se
exi mir del co bro cuan do el usua rio ca rez ca de re cur sos pa ra cu brir las, o
en las zo nas de me nor de sa rro llo eco nó mi co y so cial con for me a las dis -
po si cio nes de la Se cre ta ría de Sa lud.

La Ley Ge ne ral de Sa lud pre vé que los ex tran je ros que in gre sen al
país con el pro pó si to pre do mi nan te de ha cer uso de los ser vi cios de sa lud,
se co bra rá ín te gra men te el cos to de los mis mos, ex cep to en los ca sos de
ur gen cias.

Por otra par te, es ta ble ce que se exi mi rá del co bro de las cuo tas de re -
cu pe ra ción por con cep to de aten ción mé di ca y me di ca men tos, a to do me -
nor a par tir de su na ci mien to has ta cin co años cum pli dos, que no sea be -
ne fi cia rio o de re choha bien te de al gu na ins ti tu ción del sec tor sa lud. Pa ra
el cum pli mien to de es ta dis po si ción se rá re qui si to in dis pen sa ble que la
fa mi lia so li ci tan te se en cuen tre en un ni vel de in gre so co rres pon dien te a
los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Los es ta ble ci mien tos pú bli cos de sa lud fe de ra les son los on ce ins ti tu -
tos na cio na les de sa lud, el Hos pi tal Ge ne ral de Méxi co y el Hos pi tal Juá -
rez, que re cien te men te, el 26 de ene ro de 2005, fue crea do co mo or ga nis -
mo des cen tra li za do por acuer do pre si den cial.

2. Ser vi cios de asis ten cia so cial

 Son ser vi cios a de re choha bien tes de ins ti tu cio nes pú bli cas de se gu ri -
dad so cial los pres ta dos por és tas a las per so nas que co ti zan o a las que
hu bie ren co ti za do en las mis mas con for me a sus le yes y a sus be ne fi cia -
rios, los que con sus pro pios re cur sos o por en car go del Eje cu ti vo Fede -
ral pres ten ta les ins ti tu cio nes a otros gru pos de usua rios.

Estos ser vi cios se re gi rán por lo es ta ble ci do en las dis po si cio nes le ga les 
que re gu lan la or ga ni za ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes pres ta -
do ras y por las con te ni das en la ley, en lo que no se opon ga a aqué llas.

Di chos ser vi cios, en los tér mi nos de la ley, com pren de rán la aten ción
mé dica, la aten ción ma ter no-in fan til, la pla ni fi ca ción fa mi liar, la sa lud
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men tal, la pro mo ción de la for ma ción de re cur sos hu ma nos, la sa lud ocu -
pa cio nal y la pre ven ción y con trol de en fer me da des no trans mi si bles y
ac ci den tes.

El Insti tu to Me xi ca no del Segu ro So cial (IMSS) co mo or ga nis mo pú -
bli co des cen tra li za do, con per so na li dad y pa tri mo nio pro pios, tie ne en
los tér mi nos de la Ley del Se gu ro So cial la obli ga ción de or ga ni zar y ad -
mi nis trar el Se gu ro So cial. La se gu ri dad so cial tie ne por fi na li dad ga ran -
ti zar el de re cho a la sa lud, la asis ten cia mé di ca, la pro tec ción de los me -
dios de sub sis ten cia, y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios pa ra el bie nes tar
in di vi dual y co lec ti vo, así co mo el otor ga mien to de una pen sión que, en
su ca so y pre vio cum pli mien to de los re qui si tos le ga les, se rá ga ran ti za da
por el Esta do. 

El Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del
Esta do es tam bién un or ga nis mo des cen tra li za do con per so na li dad ju rí di -
ca y pa tri mo nio pro pios, cu ya mi sión es con tri buir al me jo ra mien to de
los ni ve les de bie nes tar in te gral de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do,
pen sio na dos, ju bi la dos y sus fa mi lia res de re choha bien tes, me dian te el
oportu no y efi cien te otor ga mien to de los ser vi cios: mé di cos, pres ta cio nes
eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les, vi vien da, tien das y far ma cias, y ser vi -
cios tu rís ti cos.

Para el cum pli mien to de sus fi nes, el Insti tu to con ta rá con de le ga cio -
nes, las cua les, co mo uni da des des con cen tra das, es ta rán je rár qui ca men te
sub or di na das a la ad mi nis tra ción cen tral, y ten drán las fa cul ta des es pecí -
fi cas pa ra re sol ver so bre la ma te ria y la com pe ten cia te rri to rial que se de -
ter mi ne en su ca so.

De acuer do con la in for ma ción plas ma da en el Bo le tín de in for ma ción 
es ta dís ti ca (Se cre ta ría de Sa lud, 2002) se es ti ma que el IMSS cu bre a
40,930,315 per so nas; el ISSSTE a 9,128,315, y Pe mex a 599,128, su -
man do en to tal 52,532,867 per so nas.

3. Ser vi cios de sa lud so cia les y pri va dos

Son ser vi cios de sa lud pri va dos los que pres ten per so nas fí si cas o mo -
ra les en las con di cio nes que con ven gan con los usua rios, y su je tas a los
or de na mien tos le ga les, ci vi les y mer can ti les; y son ser vi cios de sa lud de
ca rác ter so cial los que pres ten, di rec ta men te o me dian te la con tra ta ción
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de se gu ros in di vi dua les o co lec ti vos, los gru pos y or ga ni za cio nes so cia -
les a sus miem bros y a los be ne fi cia rios de los mis mos.

Las mo da li da des de ac ce so a los ser vi cios de sa lud pri va dos y so cia les 
se re gi rán por lo que con ven gan pres ta do res y usua rios, sin per jui cio de
los re qui si tos y obli ga cio nes que es ta blez ca la Ley y las de más dis po si -
cio nes apli ca bles.

La Ley Ge ne ral de Sa lud es ta ble ce que los ser vi cios de sa lud de ca -
rác ter so cial y pri va do, con ex cep ción del ser vi cio per so nal in de pen -
dien te, es ta rán su je tos a las ta ri fas que es ta blez ca la Se cre ta ría de Eco -
no mía, oyen do la opi nión de la Se cre ta ría de Sa lud. Asi mis mo, se ña la
que co rres pon de a la Se cre ta ría de Sa lud vi gi lar y con tro lar la crea ción
y fun cio na mien to de to do ti po de es ta ble ci mien tos de ser vi cios de sa -
lud, así co mo fi jar las nor mas ofi cia les me xi ca nas a las que de be rán su -
je tar se.

IV. ANÁ LI SIS DEL MAR CO JU RÍ DI CO DE LA DO NA CIÓN

Y LOS TRAS PLAN TES DE ÓR GA NOS, TE JI DOS Y CÉ LU LAS

DE SE RES HU MA NOS EN NUES TRO PAÍS

1. Fun da men to cons ti tu cio nal

El fun da men to cons ti tu cio nal de la do na ción y los tras plan tes de ór ga -
nos te ji dos y cé lu las lo en con tra mos plas ma do en el ar tícu lo 4o., pá rra fo
ter ce ro, de nues tra car ta mag na, que, co mo ya se men cio nó, es a su vez el
fun da men to del de re cho a la pro tec ción de la sa lud que te ne mos to dos los
me xi ca nos.

El pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal es ta ble ce que sea la
ley quien de fi na “las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios
de sa lud”; la ley a que se re fie re la Cons ti tu ción es la Ley Ge ne ral de Sa -
lud, so bre la cual ha bla re mos a con ti nua ción.

2. Ley Ge ne ral de Sa lud

En nues tro país los an te ce den tes le gis la ti vos re fe ren tes a la do na ción
y tras plan te de ór ga nos, te ji dos y cé lu las da tan del 13 de mar zo de 1973,
fe cha en la que fue pu bli ca do el Có di go Sa ni ta rio de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, que en su tí tu lo X es ta ble cía las ba ses pa ra que la Se cre ta ria
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de Sa lu bri dad y Asis ten cia ejer cie ra la nor ma ti vi dad y el con trol sa ni ta -
rio so bre los ac tos de dis po si ción de ór ga nos, te ji dos y ca dá ve res de se res
hu ma nos.

El 25 de oc tu bre de 1976 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial el Re gla men to
Fe de ral pa ra la Dis po si ción de Órga nos, Te ji dos y Ca dá ve res de Se res
Hu ma nos, me dian te el cual se es ta ble cía el Con se jo Na cio nal de Tras -
plan tes co mo un cuer po co le gia do y es pe cia li za do en la ma te ria, y el Re -
gis tro Na cio nal de Tras plan tes co mo una coor di na ción pa ra to das las ac -
ti vi da des re la cio na das con la dis po si ción de ór ga nos, te ji dos y ca dá ve res
de se res hu ma nos.

Al pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el 7 de fe bre ro de
1984, la Ley Ge ne ral de Sa lud, que de ro ga al Có di go Sa ni ta rio, en su tí tu lo
XIV con fir ma y am plía los li nea mien tos ne ce sa rios pa ra un me jor con trol
sa ni ta rio so bre los ac tos de dis po si ción de ór ga nos, te ji dos y ca dá ve res
de se res hu ma nos.

En las re for mas rea li za das a la Ley Ge ne ral de Sa lud pu bli ca das en el
Diario Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de 1991, en el ar tícu lo
313 es ta ble ce que le co rres pon de a la Se cre ta ría de Sa lud ejer cer el con -
trol sa ni ta rio de la dis po si ción de ór ga nos, te ji dos y sus com po nen tes, y
ca dá ve res de se res hu ma nos, te nien do a su car go pa ra tal efec to el Re gis -
tro Na cio nal de Tras plan tes.

El 7 de ma yo de 1997 se lle va a ca bo la ter ce ra mo di fi ca ción a la Ley
Ge ne ral de Sa lud en su tí tu lo XIV, es ta ble cien do co mo atri bu cio nes el
“Con trol sani ta rio de la dis po si ción de ór ga nos, te ji dos, cé lu las y ca dá -
ve res de se res hu ma nos”.

En ene ro de 1999, por acuer do pre si den cial, se crea el Con se jo Na cio -
nal de Tras plan tes, co mo una co mi sión in ter se cre ta rial de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral con ob je to de pro mo ver, apo yar y coor di nar las ac cio -
nes en ma te ria de tras plan tes que rea li zan las ins ti tu cio nes de sa lud de los 
sec to res pú bli co, so cial y pri va do.

El 26 ma yo de 2000 se mo di fi ca nue va men te el tí tu lo XIV de la Ley
Ge ne ral de Sa lud, que dan do co mo “Do na ción, tras plan tes y pér di da de la 
vi da”, y en el ar tícu lo 313 se ña la que le com pe te al Cen tro Na cio nal de
Tras plan tes el con trol sa ni ta rio de los mis mos, ini cian do sus ope ra cio nes 
co mo un ór ga no des con cen tra do, depen dien te de la Sub se cre ta ría de Re -
la cio nes Insti tu cio na les en ene ro de 2001.

Entre los ob je ti vos del Cen tro Na cio nal de Tras plan tes se es ta ble ció el 
de sa rro llar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra fa vo re cer el mar co de ac tua -
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ción en ma te ria de au to ri dad sa ni ta ria fe de ral, y de sa rro llar el mar co re -
gu la to rio pa ra fa vo re cer el efi cien te de sem pe ño de los in te gran tes de un
Sis te ma Na cio nal de Tras plan tes.

El 30 de ju nio de 2003 las atri bu cio nes de vi gi lan cia y con trol sa ni ta -
rio de las ac ti vi da des de tras plan tes se trans fie ren a la Co mi sión Fe de ral
pa ra la Pro tec ción con tra Ries gos Sa ni ta rios, pa ra de di car los es fuer zos
al di se ño y coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Tras plan tes y su Pro -
gra ma Na cio nal.

El 5 de no viem bre de 2004 se re for ma ron los ar tícu los 333, frac ción
VI, 461, 462 y 462 bis, y se adi cio nó al ar tícu lo 329 —de los cua les ha -
bla re mos más ade lan te—. La re for ma más re cien te es del 7 de ju nio de
2005, y es re fe ren te a la de fi ni ción de ca dá ver.

Co mo po de mos ob ser var y co mo lo men cionamos an tes, la le gis la ción 
en tras plan tes es com ple ta men te di ná mi ca en cuan to de be ajus tar se a las
ne ce si da des mé di cas, cien tí fi cas y so cia les del mo men to.

Se ha ce én fa sis en que la Ley Ge ne ral de Sa lud se ña la que la do na ción 
de ór ga nos, te ji dos y cé lu las se re gi rá por los prin ci pios de al truis mo, au -
sen cia de áni mo de lu cro y confidencialidad.

En el or den nor ma ti vo men cio na do se es ta ble cen cla ra men te las di fe -
ren cias en tre la do na ción en vi da y la do na ción post mor tem. La do na ción
post mor tem pue de ser ex pre sa si an tes de mo rir to ma mos la de ci sión de
ha cer lo y lo de ja mos por es cri to; o tá ci ta si nun ca ex pre sa mos nues tra ne -
ga ti va a ser do na do res, o si nues tro con sen ti mien to úni ca men te se lo ex -
pre sa mos a nues tros fa mi lia res pa ra que en su mo men to ellos trans mi tan
nues tra de ci sión de do nar y en ton ces lo ma ni fies ten por es cri to.

La Ley Ge ne ral de Sa lud es ta ble ce que en la do na ción ex pre sa se pue -
de se ña lar que és ta se ha ce a favor de de ter mi na das per so nas o insti tu cio -
nes, y ade más, se pue den ex pre sar con di cio nes de mo do, tiem po y lu gar.

Si el con sen ti mien to ex pre so co rres pon de a un ma yor de edad en ple -
no uso de sus fa cul ta des men ta les no po drá ser re vo ca do por ter ce ros, sin 
em bargo, el do nan te lo pue de re vo car en cual quier mo men to sin res pon sa -
bi li dad de su par te.

El con sen ti mien to táci to sólo pue de ser post mor tem y apli ca rá so la -
men te pa ra la do na ción de ór ga nos y te ji dos una vez que se ha ya con fir -
ma do la pér di da de la vi da del pa cien te.

El con cep to de muer te ce re bral es re co no ci do a ni vel mun dial y na da
tie ne que ver con el es ta do de co ma ve ge ta ti vo.
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La ley cla ra men te se ña la los sig nos que re pre sen ta la muer te ce re bral, a
saber:

• Au sen cia com ple ta y per ma nen te de con cien cia.

• Au sen cia per ma nen te de res pi ra ción es pon tá nea.

• Au sen cia de los re fle jos del ta lle ce re bral y evi den cia de su da ño
irre ver si ble.

El mar co ju rí di co es ta ble ce que pa ra com pro bar lo an te rior se de be rá
rea li zar una an gio gra fía en ce fá li ca bi la te ral que de mues tre la au sen cia de 
cir cu la ción ce re bral, o dos elec troen ce fa lo gra mas con un es pa cio de cin -
co ho ras en tre ca da uno, que de mues tre la ausencia de activad eléctrica
en el cerebro.

En la do na ción de ór ga nos tam bién hay ex cep cio nes. Los in ca pa ces u
otras per so nas su je tas a es ta dos de in ter dic ción no po drán ser do na do res
en vi da ni des pués de su muer te.

Por lo que a me no res de edad se re fie re, és tos sólo pue den do nar en
vi da mé du la ósea, des pués de su muer te podrán do nar ór ga nos, te ji dos,
córneas, etcéte ra. Siem pre y cuan do exis ta el con sen ti mien to ex pre so y
cuan do exis ta el con sen ti mien to ex pre so de sus padres o tutores.

Por últi mo, en el ca so de mu je res em ba ra za das, úni ca men te po drán
do nar en ca so que el re cep tor es té en pe li gro de muer te y siem pre que es -
te no im pli que ries go al be be.

Pa ra la do na ción ca da vé ri ca, la ley di ce que se da rá in ter ven ción al Mi -
nis te rio Pú bli co en los ca sos en que la muer te del do nan te es té re la cio na da 
con la ave ri gua ción de un de li to. Es per ti nen te acla rar que se le da in ter -
ven ción al Mi nis te rio Pú bli co a fin de que és te in di que si la to ma de los
ór ga nos in ter fie re o no con la ave ri gua ción en la que es tá in vo lu cra do, el
Mi nis te rio Pú bli co no au to ri za la do na ción. Pa ra agi li zar es tos ca sos, 
el Cen tro Na cio nal de Tras plan tes sus cri bió en el 2003 un con ve nio con la 
Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, lo que ha per mi ti do
re gis trar una im por tan te re duc ción en los tiem pos de los trá mi tes.

Actual men te se en cuen tra en aná li sis una pro pues ta si mi lar pa ra las
pro cu ra du rías de los esta dos de la Federación.

Por lo que res pec ta a los es ta ble ci mien tos de sa lud que in ter vie nen en
la ex trac ción de ór ga nos y te ji dos, es in dis pen sa ble que éstos cuen ten
con la li cen cia ex pe di da por la Se cre ta ría de Sa lud y cum plan con to dos
los re qui si tos de ley.
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Ca pítu lo apar te me re ce el ilus trar y acla rar so bre cier tos con cep tos
que erró nea men te se ma ne jan con gran li ge re za, por par te de al gu nos
me dios so bre el tráfico de órganos.

Nues tros ór ga nos una vez ex traí dos por fa lle ci mien to o por pro pia vo -
lun tad tie nen una du ra ción apro xi ma da de seis ho ras pa ra que pue dan
usar se con fi nes de tras plan te, por lo que de be rán ser uti li za dos de for ma
in me dia ta, no toleran su almacenamiento.

En to do ca so, bien po dría de cir se que lo que ge ne ral men te se ha di vul -
ga do por los me dios en el sen ti do de un trá fi co ilí ci to de ór ga nos es ine -
xac to, más bien se es tán re fi rien do a un frau de me dian te el cual se en ga -
ña a la gen te ha cién do le creer mediante el pago por los mismos.

La Ley Ge ne ral de Sa lud con tem pla en su ar ticu lo 327 la prohi bi ción
del co mer cio de ór ga nos, te ji dos y células.

Por el con tra rio, es ta ble ce que la do na ción de éstos con fi nes de tras -
plantes se re gi rá por prin ci pios de al truis mo, au sen cia de áni mo de lucro y 
con fi den cia li dad, por lo que su ob ten ción y utiliza ción se rán es tric ta men -
te a títu lo gra tui to.

Con si de ra mos de in te rés tam bién co men tar les que en nues tro país, a
pe sar de los gran des es fuer zos de di fu sión y pro mo ción de la do na ción
de ór ga nos y los tras plan tes, las es ta dís ti cas re fle jan que un al to por cen -
ta je de do na ción no se con cre tan por la ne ga ti va fa mi liar.

He mos en con tra do que la fa mi lia se nie ga a do nar por las si guien tes
causas:

1) Des co no ci mien to de la vo lun tad del dis po nen te ori gi na rio.

• Te mor a to mar la de ci sión equi vo ca da sur gien do en ton ces dife- 
ren cias de opi nión.

2) Des co no ci mien to del pro ce so de do na ción.

• Des con fian za de la le ga li dad y tras pa ren cia.

• Des con fian za del des ti no de los ór ga nos que se van a do nar.

• Trá fi co de ór ga nos por ac tos de co rrup ción.

• Sin em bar go, la Ley Ge ne ral de Sa lud es ta ble ce es tric tas me di das
de con trol: el con sen ti mien to ex pre so o tá ci to en el que se ven
in vo lu cra dos los miem bros de la fa mi lia de be ha cer se por es cri to 
me dian te el lle na do del formato correspondiente.
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3) Des con fian za del diag nós ti co mé di co por des co no ci mien to de la
muer te ce re bral.

• Es di fí cil su pe rar el con cep to tra di cio nal de muer te a tra vés de
pa ro car dia co y res pi ra to rio con la muer te ce re bral, de ma ne ra
ar ti fi cial el po ten cial do na dor si gue res pi ran do y el co ra zón le
si gue la tien do, lo que oca sio na que los fa mi lia res en oca sio nes
desconfíen del diagnostico médico.

4) Concep to de mu ti la ción. La Ley Ge ne ral de Sa lud es ta ble ce ex plí ci -
ta men te que los ca dá ve res no pue den ser ob je to de pro pie dad y siem -
pre se rán tra ta dos con res pe to, dig ni dad y la con si de ra ción de bi da.

5) Proble mas insti tu cio na les de or den eco nó mi co, or ga ni za cio nal y de
ac ti tud en el per so nal que en su con jun to im pac tan ne ga ti va men te y 
des me ri tan la ca li dad y ca li dez de la aten ción que de ben brin dar los 
es ta ble ci mien tos hos pi ta la rios.

Es al ta men te sa tis fac to rio co men tar les y par ti ci par les que el 26 de sep -
tiem bre que dó es ta ble ci do por de cre to co mo el Día Na cio nal de Do na -
ción y Tras plan tes de Órga nos, con el pro pó si to de fo men tar la cul tu ra
de la do na ción, ade más de crear una con cien cia de la ne ce si dad de so li -
da ri dad en tre la po bla ción.

Los prin ci pios que orien tan nues tra le gis la ción se re fie ren a la li be rad
per so nal, a los de re chos de la fa mi lia, el de re cho que re cae so bre los cadá -
ve res y a las creen cias, to dos ellos bien co no ci dos por los lec to res co mo
de re chos hu ma nos y car ga dos de un al to con te ni do bioé ti co.

3. Re gla men to de la Ley

El Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Salud en Mate ria de Con trol Sa -
ni ta rio de la Dis po si ción de Órga nos Te ji dos y Ca dá ve res de Se res Hu -
ma nos fue pu bli ca do el 20 de fe bre ro de 1985 en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción. A di fe ren cia de la Ley, es te Re gla men to ha si do mo di fi ca do
por úni ca vez el 26 de no viem bre de 1987, lo cual ha crea do la ne ce si dad 
de rea li zar un pro yec to pa ra un nue vo re gla men to so bre la ma te ria.

El pro yec to tie ne por ob je to am pliar la re gu la ción en las ac ti vi da des
re la ti vas a la do na ción, ob ten ción, re co lec ción, aná li sis, con ser va ción,
pre pa ra ción, su mi nis tro, re cep ción, uso te ra péu ti co y des ti no fi nal de ór -
ga nos, te ji dos cé lu las, pro duc tos y ca dá ve res de se res hu ma nos.
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Asi mis mo, pre ten de ac tua li zar el con te ni do del ya exis ten te Re gla -
men to en la ma te ria, de no mi na do Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa -
lud en Ma te ria de Con trol Sa ni ta rio de la Dis po si ción de Órga nos, Te ji dos 
y Ca dá ve res de Se res Hu ma nos, mismo que se en cuen tra vi gen te

En el nue vo Re gla men to se re gu lan ac ti vi da des y pro ce di mien tos an -
terior men te no pre vis tos, pe ro de gran im por tan cia en la ac tua li dad, co mo
son los re qui si tos mí ni mos con los que de ben cum plir los es ta ble -
cimien tos que so li ci ten una li cen cia sa ni ta ria; se re sal tan las fa cul ta -
des y obli ga cio nes de los res pon sa bles sa ni ta rios, de los coor di na do res
de tras plan tes de los es ta ble ci mien tos don de se rea li cen tras plan tes y de 
los ban cos de ór ga nos, te ji dos y cé lu las, de los gru pos pro cu ra do res y
de los co mi tés de tras plan tes y de re pro duc ción asis ti da; se agre ga a los 
usos te ra péu ti cos de ór ga nos, te ji dos y cé lu las el tras plan te xe no gé ni co, 
cuan do el do na dor y re cep tor son de di fe ren te es pe cie; se de ter mi na la
for ma de in te gra ción y ma ne jo de las lis tas de pa cien tes en es pe ra de un 
tras plan te y el com pro mi so del mé di co tra tan te de in for mar a sus pa -
cien tes so bre el fun cio na mien to de es tas lis tas; se pre ci sa la ur gen cia
pa ra la asig na ción pre fe ren te de ór ga nos o te ji dos; se re gu lan las ac ti vi -
da des re la ti vas a la dis po si ción de cé lu las ger mi na les y blas to cis tos con 
fi nes de re pro duc ción asis ti da. En ma te ria de dis po si ción de ga me tos y
blas to cis tos, que da prohi bi do, en tre otros, la ma ni pu la ción ge né ti ca o
cual quier otro pro ce di mien to que no sea con pro pó si tos te ra péu ti cos;
por úl ti mo, in clu ye la re gu la ción del se men y de la le che hu ma na, co mo 
pro duc tos del cuer po hu ma no.

El pro yec to del Re gla men to cuen ta con un tí tu lo con cre to pa ra cum -
plir con el pre cep to le gal es ta ble ci do en la Ley Ge ne ral de Sa lud de que 
los ca dá ve res no po drán ser ob je to de pro pie dad y siem pre se rán tra ta -
dos con res pe to, dig ni dad y con si de ra ción.

Una vez apro ba do y pu bli ca do el pro yec to, se es pe ra lle var un re gis tro 
na cio nal com ple to de to dos los ac tos re la ti vos a la dis po si ción de ór ga -
nos, te ji dos y cé lu las, así co mo un ma yor con trol y vi gi lan cia sa ni ta rios,
con ob je to de ga ran ti zar una ma yor se gu ri dad a los usua rios de es tos ser -
vi cios de sa lud.
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V. LA DO NA CIÓN Y LOS TRAS PLAN TES

DES DE LA PERS PEC TI VA DE LA BIOÉ TI CA

Los prin ci pios que orien tan nues tra le gis la ción se re fie ren a la li ber tad 
per so nal, a los de re chos de la fa mi lia, el de re cho que re cae so bre los ca -
dá ve res, y a las creen cias.7

Pe ro an tes de con ti nuar y aden trar nos un po co más en el te ma de la
bioé ti ca de los tras plan tes, con si de ra mos im por tan te dar una bre ve de fi ni -
ción de bioé ti ca co mo: una re cien te dis ci pli na que en la za al gu nos de los
cam pos más im por tan tes del co no ci mien to hu ma no: los del de re cho, la
éti ca y la cien cia.

Los pro ble mas que se pre sen tan den tro de la téc ni ca de los tras plan tes
son los si guien tes:

1. Acep ta ción de la muer te en ce fá li ca o ce re bral.
2. Con sen ti mien to del po ten cial do na dor.
3. Es ca sez de ór ga nos pa ra tras plan te.
4. Dis tri bu ción de los ór ga nos.

Y pa ra to mar una de ci sión va lo ra ti va so bre es tos pro ble mas se em -
plean los prin ci pios de au to no mía per so nal, no ma le fi cen cia, jus ti cia y
be ne fi cen cia.8

To dos es tos son pro ble mas mo ra les que no se pue den re sol ver só lo
con las ar mas de la me di ci na ni con las del de re cho.

Re gre san do a los prin ci pios, el prin ci pio de no ma le fi cen cia se re fie re
a “no ha cer da ño”. En to do mo men to los mé di cos y per so nal in vo lu cra do 
bus ca rán no ha cer mal al pa cien te, brin dán do le las in di ca cio nes y cui da -
dos ne ce sa rios pa ra in ten tar dar le el ma yor bie nes tar a la per so na.9 No es 
jus ti fi ca ble mo ral men te si se cau sa un da ño, y por lo an te rior, el pro ce di -
mien to del tras plan te de be te ner un fun da men to só li do y con sis ten te, es
de cir, de be con tar con una in ves ti ga ción pre via. Aun que pa ra al gu nos ór -
ga nos y te ji dos per sis te to da vía la ne ce si dad de con si de rar los en la fa se
de ex pe ri men ta ción y en es tos ca sos es ne ce sa rio pon de rar el ries go-be ne fi -
cio que sig ni fi quen pa ra el su je to.
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El prin ci pio de au to no mía per so nal se re fie re a que tan to la de ci sión
del re cep tor pa ra so me ter se a la in ter ven ción pa ra ser tras plan ta do co mo
la del do na dor de be ser res pe ta da com ple ta men te y sin lugar a dudas.

En con cre to, el con sen ti mien to de be reu nir las si guien tes ca rac te rís ti cas :

1. Debe ser per so na lí si mo, es de cir, no pue de ser otor gado por na die
en nom bre de otro.

2. Requie re de la más ple na de li be ra ción, de la más com ple ta in for ma -
ción y de la li ber tad más ab so lu ta.

3. Debe ser ri gu ro sa men te for mal.

A es te res pec to, la ley en Mé xi co in va li da el con sen ti mien to otor ga do
por me no res de edad, in ca pa ces y per so nas que por cual quier cir cuns tan -
cia no pue dan ex pre sar su consentimiento libremente.

A ni vel re gla men ta rio es más ex plí ci to cuan do se ña la que el dis po nen te
del que se to men ór ga nos o te ji dos de be rá en vi da:

I. Te ner más de die cio cho años de edad.
II. Con tar con dic ta men mé di co ac tua li za do y fa vo ra ble so bre su es ta -

do de sa lud, in clu yen do el as pec to psi quiá tri co.
III. Te ner com pa ti bi li dad con el re cep tor, de con for mi dad con las prue -

bas mé di cas prac ti ca das.
IV. Ha ber re ci bi do in for ma ción com ple ta so bre los ries gos de la ope ra -

ción y las con se cuen cias de la ex tir pa ción del ór ga no, en su ca so,
así co mo las pro ba bi li da des de éxi to pa ra el re cep tor.

V. Ha ber ex pre sa do su vo lun tad por es cri to, li bre de coac ción fí si ca o
mo ral, otor ga da an te dos tes ti gos idó neos o an te un no ta rio.

A con ti nua ción men cio naremos un ca so que ilus tra la im por tan cia del
con sen ti mien to:

En 1981 en Argen ti na se pre sen tó an te la Cor te Su pre ma de Jus ti cia un ca -
so que se tra ta ba de la ne ce si dad de un me nor, quien pa de cía de in su fi -
cien cia re nal y re que ría de un tras plan te de ri ñón. El ni ño ya ha bía re ci bi -
do un tras plan te de su ma dre, pe ro és te no tu vo éxi to y su vi da co rría
pe li gro de acuer do con el dic ta men mé di co. La úni ca per so na que po día
ce der uno de sus ri ño nes era su her ma na, y la ex trac ción no pre sen ta ba un
gra ve ries go pa ra su sa lud. Sin em bar go, el pro ble ma re si día en que a la
po ten cial do na do ra le fal ta ban dos me ses pa ra cum plir 18 años, y, al igual
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que en nues tro país, la ley ar gen ti na li mi ta la po si bi li dad de con sen ti mien -
to a aque llas per so nas ma yo res de edad y en ple no uso de sus fa cul ta des
men ta les. La me nor con sen tía y los pa dres bus ca ron una au to ri za ción ju di -
cial. En pri me ra y se gun da ins tan cia los jue ces fa lla ron en con tra de que la 
me nor do na ra con la cla ra in ten ción de pro te ger la y por que los jue ces de -
bían ob ser var es tric ta men te lo dis pues to por la ley. Sin em bar go, la Cor te

opi nó di fe ren te y au to ri zó el tras plan te.10

La Cor te re sol vió en es te sen ti do hacien do el ra zo na mien to si guien te:
“Esta ba en jue go el de re cho a la vi da de un pa cien te y el con sen ti -

mien to del do nan te es su ma men te im por tan te pa ra com pen sar la le sión a
su in te gri dad fí si ca, es a tra vés de ese ac to de vo lun tad que se rees ta ble ce 
el equi li brio en tre lo que dic ta la ley y la ra zón”.11

Otro ejem plo re la cio na do con la au to no mía per so nal es el re fe ren te a
si una per so na es tá o no de acuer do con los cri te rios de muer te ce re bral,
ya sea por ra zo nes re li gio sas, fi lo só fi cas o de otra ín do le. La au to no mía
per so nal ha ce ne ce sa rio res pe tar tam bién esa au to no mía de concien cia.
Esto sig ni fi ca que en to dos los ca sos se de be ac tuar con con sen ti mien to
in for ma do ex plí ci to.

El prin ci pio de jus ti cia se en cuen tra ín ti ma men te re la cio na do con la
equi dad en la dis tri bu ción de ór ga nos.

En los tras plan tes de ór ga nos y te ji dos la prin ci pal preo cu pa ción éti ca
en el ám bi to de la jus ti cia dis tri bu ti va lo cons ti tu ye la ade cua da asig na ción 
de los es ca sos ór ga nos exis ten tes a las per so nas que más lo ne ce si ten.

Esta ne ce si dad bioé ti ca es cu bier ta por nues tra le gis la ción en el ar tícu -
lo 336:

• La gra ve dad del re cep tor.

• La opor tu ni dad del tras plan tes.

• Los be ne fi cios es pe ra dos.

• La com pa ti bi li dad con el re cep tor.

• Los demás cri te rios mé di cos acep ta dos.
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Cuan do no exis ta ur gen cia o ra zón mé di ca pa ra asig nar pre feren te -
men te un ór ga no o te ji do, ésta se su je ta rá es tric ta men te a la lis ta a car go
del Centro Na cio nal de Tras plan tes.

Por úl ti mo, el prin ci pio de be ne fi cen cia pre ten de ayu dar a me jo rar la
sa lud de las per so nas que pa de cen una en fer me dad cró ni co-de ge ne ra ti va
in ten tan do rein cor po rar las a una vi da nor mal, en don de pue den ser pro -
duc ti vos pa ra la so cie dad y si gan com par tien do la vi da con sus se res
que ri dos. Pe ro es te prin ci pio en es pe cial, de acuer do con lo es ta ble ci do
con an te rio ri dad, no de be ser adop ta do úni ca men te por los mé di cos tras -
plan to lo gos, si no por to da la so cie dad; es de cir, to dos de be mos to mar
concien cia de la gra ve dad en la que se en cuen tra una per so na que re quiere 
de un ór ga no pa ra se guir vi vien do y no po de mos de jar de pen sar en nues -
tra vul ne ra bi li dad.

VI. CONCLU SIO NES

Si bien du ran te es te se xe nio se ha in cre men ta do el ac ce so a la co ber tu -
ra de los ser vi cios de sa lud y la ca li dad de la aten ción pa ra los gru pos
des fa vo re ci dos, el pró xi mo se gui rá sien do un re to pa ra el go bier no, por
lo que pa ra lo grar lo es de im por tan cia des ta car la emi nen te ne ce si dad de
au men tar los re cur sos asig na dos al sec tor sa lud, así como reasignarlos.

Por lo an te rior, tam bién se pro po ne la mu ni ci pa li za ción de los ser vi -
cios de sa lud am plian do sus atri bu cio nes pa ra par ti ci par en la de ter mi na -
ción de prio ri da des, la for mu la ción y eje cu ción de los pro gra mas de sa -
lud en su ám bi to te rri to rial, la par ti ci pa ción en los ór ga nos de de ci sión
de ni vel es ta tal, la ges tión di rec ta de los ser vi cios de aten ción de pri mer
ni vel, y las de ci sio nes so bre cons truc ción y ubi ca ción de uni da des mé di -
cas nue vas o la am plia ción de las exis ten tes.

No hay du da, ade más de lu char por que en los ser vi cios de sa lud exis ta
la equi dad y al ta ca li dad, se re que ri ría ele var el pre su pues to de la Se cre -
ta ría de Salud en mucho.

Otro gra ve pro ble ma es el ac ce so a los ser vi cios de sa lud, so bre to do de 
aque llas per so nas que no se en cuen tran ase gu ra dos, el cual pre ten de ser
re suel to en par te por el Se gu ro Po pu lar, sin em bar go, pa ra que real men te
dé re sul ta do la im ple men ta ción del mis mo de be ría ir au na do a am pliar la
ofer ta de los ser vi cios de sa lud pú bli ca y au men tar su ni vel de ca li dad.
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Se de be ría con for mar un sis te ma jus to y so li da rio en el de sa rro llo de
pro gra mas de pro cu ra ción y tras plan tes de ór ga nos so por ta do so bre la
ba se de los siguientes presupuestos:

a) De be ser pro duc to del de ba te y con sen so de los re pre sen tan tes de
nuestra so cie dad, la ge ne ra ción de nor mas éti cas y le ga les más
com ple tas a fin de fo men tar al de sa rro llo de los tras plan tes y un
ade cua do sis te ma de dis tri bu ción.

b) De ben fo men tar se con di cio nes de igual dad pa ra to das las per so nas 
que po drían be ne fi ciar se con la do na ción de ór ga nos y te ji dos, tra -
tan do con la mis ma con si de ra ción y res pe to a to dos aque llos que
se en cuen tran en con di cio nes si mi la res.

c) De be ga ran ti zar se un de sa rro llo prio ri ta rio de los pro gra mas de
pro cu ra ción de ór ga nos y te ji dos pro ve nien tes de do nan tes ca da -
vé ri cos.

Para que el ser vi cio pú bli co de sa lud en nues tro país cum pla con los
prin ci pios éti cos bá si cos de au to no mía per so nal, no ma le fi cen cia, jus ti cia
y be ne fi cen cia en la do na ción y tras plan tes de ór ga nos, te ji dos y cé lu las es 
in dis pen sa ble que se apli quen los si guien tes de re chos hu ma nos:

• De re cho a la vi da.

• De re cho a la sa lud.

• De re cho a la au to no mía.

• De re cho a la in for ma ción, a la ver dad.

• De re cho a la con fi den cia li dad.

• De re cho a un tra to dig no.

• De re cho a la li bre de ci sión.
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Dis po si cio nes ju rí di cas

• Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

• Ley Ge ne ral de Sa lud.

• Ley de los Insti tu tos Na cio na les de Sa lud.

• Ley del Se gu ro So cial.

• Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res
del Estado.

• Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Mate ria de Pres ta ción
de Ser vi cios de Aten ción Médi ca.

• De cla ra ción so bre el Dere cho al De sa rro llo.

• Acuer do Na cio nal pa ra la Des cen tra li za ción de los Ser vi cios de Sa lud.

• Acuer do por el que se es ta ble ce que las ins ti tu cio nes pú bli cas del
Sis te ma Na cio nal de Sa lud só lo de be rán uti li zar los in su mos
es ta ble ci dos en el cua dro bá si co pa ra el pri mer ni vel de aten ción
mé di ca y, pa ra se gun do y ter cer ni vel, el ca tá lo go de in su mo.

• Có di go Sa ni ta rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, DOF del 13 de 
mar zo de 1973.
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Fuen tes elec tró ni cas

www.sa lud.gob.mx.
www.sre.gob.mx/.
www.imss.gob.mx.
www.souerc.eoecd.org.
www.ban co mun dial.org.mx.
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