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JERARQUIA DE LA NORMATIVIDAD



LEY GENERAL DE SALUD

Art. 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. (…)

II. (…)

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 
materia de nutrición, alimentación nutritiva, (….), donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, 
prevención de la discapacidad y rehabilitación (…).



LEY GENERAL DE SALUD

TITULO DECIMO CUARTO

Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida 

Articulo 314. Para efectos de este título se entiende por:



LEY GENERAL DE SALUD

XIV. Trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido
o células de una parte del cuerpo a otra, o de un
individuo a otro y que se integren al organismo;

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico
consistente en la aplicación de sangre o de
componentes sanguíneos a un ser humano (sin la
finalidad de que injerten).



LEY GENERAL DE SALUD

XIV. Implante: Sustitución de una parte del cuerpo por
material biológico o sintético, nativo o procesado, que
puede quedar o no integrado al organismo sin desempeñar
alguna función que requiera la persistencia viva de lo
sustituido.



LEY GENERAL DE SALUD

XVII. Disposición: el conjunto de actividades relativas
a la obtención, extracción, análisis, conservación,
preparación, suministro, utilización y destino final de
órganos, tejidos, componentes de tejidos, células,
productos y cadáveres de seres humanos, con fines
terapéuticos, de docencia o investigación;



UNIDAD

Volumen de un tejido, de sus componentes o de
células, en estado líquido o congelado, recolectado
para uso terapéutico, de un solo donador, en una
bolsa o recipiente que contenga una solución
preservadora, suficiente, estéril y carente de
pirógenos



CELULAS TRONCALES

Aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse
hacia diversos linajes celulares especializados



USO TERAPÉUTICO

Término genérico que engloba las diversas
aplicaciones médicas de los órganos, tejidos y células,
tales como los trasplantes, transfusiones, implantes y
medicina regenerativa.



LEY GENERAL DE SALUD
(abril 2015)

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren
de licencia sanitaria son los dedicados a:

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

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. La disposición de células troncales, y

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa.

Continúa



LEY GENERAL DE SALUD
(abril 2015)

Artículo 315. Continuación

La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el
presente artículo 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.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la
fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una
vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de
conformidad con las disposiciones aplicables.



LEY GENERAL DE SALUD
(abril 2015)

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y
células troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los
establecimientos siguientes:

A) Los servicios de sangre que son:

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario, y

VI. Centro de calificación biológica.



LEY GENERAL DE SALUD
(abril 2015)

Artículo 341. Continuación

A) (….)

B) Los que hacen disposición de células troncales que
son:

I. Centro de colecta de células troncales, y

II. Banco de células troncales.

C) Los establecimientos de medicina regenerativa.

(…)



REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE TRASPLANTES  

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto
regular la disposición de órganos, tejidos y células, con
excepción de la sangre, componentes sanguíneos y
células progenitoras o troncales, que se realice con
fines de trasplantes. (….).



REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE ______

DOCUMENTO AUN NO PUBLICADO



REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE ______

• FUNCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

• PERFIL DE LOS RESPONSABLES SANITARIOS.

• INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO, MATERIALES E
INSUMOS (expresado de forma general).

• DONANTES Y CONSENTIMIENTO

• INTERACCIONES ENTRE ESTABLECIMIENTOS

• ENTRADAS Y SALIDAS DEL TERRITORIO NACIONAL.

• SANCIONES

• OTROS



RECOMENDACIONES

The Council of Europe Commitee of Ministers.

May, 19, 2004

The promotion of donation for autologous or familiar use
and the establishment of cord blood Banks for
autologous or familiar use should not be supported by
member states or their health services



RECOMENDACIONES

The Council of Europe Commitee of Ministers.

May, 19, 2004

If cord blood banks are established, they should be
based on altruistic and voluntary cord blood donation
and used for allogenic transplantation and related
research



RECOMENDACIONES

The Council of Europe Commitee of Ministers.

May, 19, 2004

Where autologous cord blood Banks are being
established, the promotional material or information
provided to families must be accurate, and fully informed
consent to cord blood storage must be obtained.



RECOMENDACIONES

The Council of Europe Commitee of Ministers.

May, 19, 2004

Autologous cord blood banks that are being established
must meet the quality and safety standards set out in the
Council of Europe´s Guide to safty and quality
assurance for organs, tissues and cells.



RECOMENDACIONES

The Council of Europe Commitee of Ministers.

May, 19, 2004

Accurate information should be provided to the
population about the advanges and the disavantages of
cord blood banks.



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

• NOM-253-SSA1-2012 DISPOSICION DE SANGRE Y
COMPONENTES

• DISPOSICIÓN DE CELULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYETICAS DE SANGRE PLACENTARIA

• DISPOSICION DE CELULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYETICAS DE “ADULTOS”

• DISPOSICION DE CELULAS TRONCALES NO
HEMATICAS
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