
 

 

 

CAPÍTULO II 

 
 

BIOMEDICINA, BIOPODER Y DISPOSITIVO DEL TRASPLANTE 

 
 
Dentro del área de acción de la biomedicina comúnmente se distinguen dos campos: la 

medicina “pública” referente a las políticas de salud dirigidas a la población y la medicina 

“individual” que alude a la relación médico-paciente dirigida al individuo y su cuerpo. Sin 

embargo, desde sus inicios la medicina “pública” y la medicina “individual” se han 

desplegado de manera contigua, ya que ambas responden a las mismas estrategias de 

biopoder y ambas tienen efectos disciplinarios y de regulación (Foucault 1991, 1993:261).  

 Tomando esto en cuenta, en este capítulo y en el siguiente nos enfocamos en el 

dispositivo del trasplante como una forma particular de las intervenciones biomédicas 

dirigidas a la salud de la población, y en el último capítulo abordamos las intervenciones del 

dispositivo del trasplante en el individuo y su cuerpo. Dicho de otra manera, en el segundo y 

tercer capítulo nos centramos en los aspectos biopolíticos o de regulación de los trasplantes, 

mientras que en el cuarto capítulo hablamos de su dimensión disciplinaria.  

 Así pues, debe entenderse que este capítulo y el siguiente no son el “contexto” en 

torno al cual se ejerce localmente el dispositivo del trasplante, sino que responden a un nivel 

de análisis (la constitución histórica del dispositivo del trasplante y sus intervenciones en la 

salud de la población), que es complementado en el cuarto capítulo con otro nivel de análisis 

(las intervenciones del dispositivo del trasplante en el individuo y el cuerpo).  

 Siguiendo esta línea, este capítulo está dividido en dos secciones. En la primera 

sección, damos una revisión histórica de las intervenciones biomédicas en la salud de la 

población. Esta revisión está encaminada a destacar los elementos que hicieron posible la 

práctica de los trasplantes, pero en lugar de enfatizar el desarrollo de las formas del 

conocimiento y la práctica biomédica que condujeron a los trasplantes (inmunología, cirugía, 

fisiología, anatomía, patología etc.), nos enfocamos en las características de las 



intervenciones biomédicas en la salud de la población que acompañaron la constitución del 

dispositivo del trasplante.  

 Por su parte, en la segunda sección presentamos la constitución del dispositivo del 

trasplante como una forma particular de las intervenciones biomédicas de la segunda mitad 

del siglo XX, enfocándonos en observar cómo los elementos que constituyen el dispositivo del 

trasplante han producido, a través de la vinculación de sus efectos, los distintos tipos de 

donación existentes a nivel global.  

 
 

Biomedicina y biopoder: las intervenciones biomédicas en la salud de la población 

 
Foucault (1990a:125-152) considera tres trayectorias de las intervenciones biomédicas en la 

salud de la población desde inicios del siglo XVIII: la “medicina de Estado”, la “medicina 

urbana” y la “medicina de la fuerza laboral”. A continuación expondremos estas tres 

trayectorias para presentar posteriormente las características de las intervenciones 

biomédicas que, en la segunda mitad del siglo XX, acompañaron la constitución del 

dispositivo del trasplante. Es necesario aclarar desde aquí que estas intervenciones no 

responden únicamente a acciones estatales, sino que son elaboradas y practicadas por una 

amplia variedad de sujetos sociales (grupos religiosos, asociaciones de beneficencia, 

sociedades filantrópicas) que, a través de tácticas locales y estrategias de conjunto, actúan 

sobre la regulación de la población y la disciplina de los individuos (Foucault 1991:90-91). 

   Los inicios de la intervención de la biomedicina en la salud de la población pueden ser 

encontrados bajo las acciones de la “policía médica” (Foucault 1990a:126). Los proyectos de 

la policía médica fueron instituidos principalmente desde inicios del siglo XVIII bajo la 

denominada “medicina de Estado” surgida en Alemania (Foucault 1990a:126). A partir de las 

últimas décadas del siglo XVIII los proyectos de la policía médica se expandieron, más allá de 

las fronteras alemanas, como parte de las prácticas biomédicas de otros países (Foucault 

1990a:132, 148).  

 Desde finales del siglo XVI y comienzos del XVII las sociedades europeas dirigían 

mucha atención a la salud de su población, debido principalmente a la política mercantilista 

que consideraba que un Estado “saludable” dependía del aumento de su población (Foucault 

1990a:128-129; Rosen 1985:138-141). Sin embargo, fue con los proyectos de la “policía 



médica” con lo que se empezó a intervenir de manera sistemática en el mejoramiento de la 

salud de la población (Foucault 1990a:128-129). La intervención de la policía médica en la 

salud de la población significó: 1) una observación más sistemática de la morbilidad, 

basándose en información obtenida de hospitales y médicos de las diferentes regiones y en el 

registro estatal de los fenómenos epidémicos y endémicos; 2) la normalización de la profesión 

médica, el control estatal de los programas de enseñanza y de la concesión de títulos; 3) la 

introducción de los médicos en una organización médica estatal que controlara sus 

actividades y centralizara la información que producían, observando sus prácticas médicas, 

verificando sus tratamientos y expidiendo órdenes sobre ellos, y; 4) la creación de una 

jerarquía de funcionarios médicos que administraran la salud desde regiones con poblaciones 

muy reducidas hasta regiones muy amplias con grandes niveles de población (Foucault 

1990a:129-131).  

 La policía médica buscaría intervenir en la salud de la población para aumentarla, 

alargar la vida de sus miembros y mejorar su nivel de salud, optimizando la administración 

sanitaria (Foucault 1991:93; Rosen 1985:152). Así, además de vigilar la regulación 

económica y mantener el orden, las instituciones policiales debían reorganizar la sociedad 

“como medio de bienestar físico, de salud óptima y de longevidad” (Foucault 1991:93). En 

este contexto, la salud se tornó en un imperativo que fue tanto un objetivo general de la 

población como un deber individual, con esta finalidad se gestionaron los cuerpos 

individuales para “ayudarlos, y, si es preciso obligarlos, a garantizar su salud” (Foucault 

1991:93).  

 De este modo, la “medicina de Estado” no tomó al cuerpo humano como fuerza 

productiva, como instrumento laboral, sino más bien como condición individual para el 

bienestar de la población y del Estado (Foucault 1990a:132). Sería hasta el siglo XIX, con la 

“medicina de la fuerza laboral”, cuando se constituya la preocupación biomédica del cuerpo 

humano como fuerza de producción (Foucault 1990a:125).   

 Para Foucault (1990a:133-146), la segunda trayectoria de los procedimientos de 

intervención de la biomedicina corresponde a la “medicina urbana”. La medicina urbana, que 

emergió principalmente en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, se ocuparía de 

medicalizar el espacio urbano en base a tres objetivos centrales: 1) analizar los sectores de 



hacinamiento y de peligro sanitario en el espacio urbano, los lugares que provocaban y 

difundían enfermedades; 2) establecer y controlar una buena circulación del agua y del aire, 

lo cual implicó abrir grandes avenidas y ventilar el espacio urbano para mantener la salud de 

la población, así como la destrucción de casas construidas en los puentes y la organización 

de corredores de aire y de agua, y; 3) organizar la distribución de los elementos de la vida 

común del espacio urbano, como la posición de las fuentes, los desagües y las bombas de 

agua (Foucault 1990a:139-142).  

 La medicina urbana no fue una medicina del cuerpo humano, del organismo, sino 

más bien una medicina del medio ambiente (Foucault 1990a:144). Así, surgen, con la 

medicina urbana, las nociones de salubridad (los elementos del medio que pueden favorecer 

o perjudicar la salud) y de la higiene pública (las técnicas de control y modificación político-

científica de los elementos del medio) (Foucault 1990a:145). La higiene pública condujo a una 

intervención médica en ciertos espacios urbanos considerados focos de enfermedad 

(prisiones, navíos, instalaciones portuarias y hospitales) (Foucault 1991:100). Dentro de 

estos espacios urbanos, la reconstitución del hospital vendría a jugar un papel central en la 

vinculación de la medicina “individual” y la medicina “pública”, de los procedimientos 

biomédicos de disciplina y de regulación (Foucault 1999d:97-110).  

 Desde la Edad Media el hospital era una institución de exclusión y de asistencia a los 

enfermos y los pobres (Agrimi y Crisciani 1998:182; Foucault 1999d:97-100). Fue hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII cuando el hospital se convirtió en una institución médico-

terapéutica (Foucault 1999d:99). La medicalización del hospital se dio en base a la 

introducción de los procedimientos disciplinarios en el espacio hospitalario y el surgimiento 

de la medicina urbana enfocada en el medio ambiente (Foucault 1999d:101-106).  

 Con la introducción de la disciplina en el espacio hospitalario se constituyeron las 

indagaciones, la vigilancia, la observación y el examen que ponen orden al mundo de los 

enfermos y las enfermedades, y se modificaron las condiciones del medio que los rodea. A su 

vez, los enfermos se individualizaron y se distribuyeron en espacios que permiten, mediante 

la vigilancia y el registro, la acción terapéutica (Foucault 1999d:106-107).  

 Asimismo, la introducción de la disciplina en el espacio hospitalario y la constitución 

del hospital terapéutico condujeron a que la biomedicina tomase como objeto de 



conocimiento y objetivo de intervención tanto a los individuos como a la población: se puede 

observar, vigilar, conocer y curar al individuo y, a través de la comparación de los registros 

de los distintos hospitales, se pueden analizar los procesos de la población (Foucault 

1999d:110).  

 Además del hospital, otro elemento central en la vinculación de las intervenciones 

biomédicas en la población y en los individuos fue la medicalización de la familia. Según 

Foucault (1991:99), desde mediados del siglo XVIII se privilegió a “la infancia” como una 

“fase” clave en la salud de la población y la familia se constituyó como un espacio 

“medicalizado y medicalizador” (Foucault 1991:99). La salud, y sobretodo la salud de los 

niños, se convirtió en uno de los objetivos primordiales de la familia. Las relaciones entre 

padres e hijos se codificaron según nuevas y más precisas reglas en torno a los cuidados, la 

higiene, la limpieza, los ejercicios físicos y la lactancia (Foucault 1991:96-97). Así, la familia 

se medicalizó y se convirtió en un espacio de medicalización: “en un medio físico denso, 

saturado, permanente, continuo, que envuelve, mantiene y favorece el cuerpo del niño” 

(Foucault 1991:96). Posteriormente la familia se organizó como espacio primero e inmediato 

de medicalización de los individuos en general y no sólo de los infantes (Foucault 1991:98). 

De este modo, a través de la familia se podrá intervenir en el individuo y su cuerpo y, a través 

de ello, en la salud de la población (Foucault 1991:98).  

 La tercera trayectoria de las intervenciones biomédicas en la salud de la población 

corresponde a la “medicina de la fuerza laboral” (Foucault 1990a:148-152). La medicina de la 

fuerza laboral se desarrolló principalmente en Inglaterra en el siglo XIX aunque, como las 

medicinas de Estado y urbana, tuvo amplias expresiones y puntos de apoyo en otros países 

europeos (Foucault 1990a:148).  

 La medicina de la fuerza laboral se dirigió directamente sobre la salud de los “pobres” 

y los trabajadores (Foucault 1990a:147). Con la medicina de la fuerza laboral surge una 

intervención en la salud de los sectores pobres no sólo para que constituyesen un menor 

peligro médico para los otros sectores de la población, sino también para potenciar sus 

capacidades laborales (Foucault 1990a:152). Para la segunda mitad del siglo XIX se 

constituyeron al interior de la medicina de la fuerza laboral inglesa diversos sistemas de 

“servicios de salud” que ya no estarían destinados sólo al control médico de los pobres, sino 



de todos los sectores de la población (Foucault 1990a:149-150). De este modo, apareció 

durante el siglo XIX una medicina dirigida al cuerpo, la salud y el nivel de la fuerza 

productiva de los individuos (Foucault 1990a:151-152). Una medicina enfocada en mantener, 

mejorar y reproducir la fuerza laboral (Foucault 1990b:114). 

  A su vez, en la segunda mitad del siglo XX se dio la mayor expansión de la 

biomedicina y de la industria farmacéutica (Menéndez 2001:30-31). Desde entonces, la 

biomedicina y los productos farmacéuticos se han introducido de manera cada vez más 

amplia en todos los aspectos de la existencia individual y colectiva (Foucault 1990b:107-108; 

Menéndez 2001:30-31). Junto con la expansión de la biomedicina y la industria farmacéutica 

surgió una nueva dimensión económica de las intervenciones biomédicas: la constitución de 

la salud como objeto de consumo (Foucault 1990b:114-115). Así pues, desde la segunda 

mitad del siglo XX las intervenciones biomédicas no sólo son capaces de mantener, mejorar y 

reproducir la fuerza laboral sino que “puede[n] producir directamente riqueza en la medida 

en que la salud constituye un deseo para unos y un lucro para otros” (Foucault 1990b:115). 

En este nuevo movimiento de la biomedicina, la salud se convierte en un objeto de consumo, 

en un producto que puede ser fabricado por la práctica biomédica y los laboratorios 

farmacéuticos y consumido por los enfermos (Foucault 1990b:114-115). Pero los beneficios 

económicos derivados de la salud no corresponderán a los médicos, sino más bien a las 

empresas farmacéuticas que se sostienen, a través de las instituciones de seguridad social, 

del financiamiento colectivo de la salud, y que convierten a los profesionales de la salud en 

intermediarios entre sus productos y la demanda del cliente (Foucault 1990b:118; Molina 

Salazar 1992:25).  

 En la segunda mitad del siglo XX se dio, también, un desplazamiento del papel del 

Estado en las intervenciones biomédicas. En los proyectos de la policía médica del siglo XVIII 

el Estado buscaba garantizar la salud física de los ciudadanos como un medio de mantener el 

bienestar del Estado, pero desde la segunda mitad del siglo XX el objeto de acción del Estado 

se desplaza hacia los individuos, hacia el derecho de éstos a mantener su cuerpo en buena 

salud: “se invierten los términos: el concepto del individuo en buena salud para el Estado se 

sustituye por el del Estado para el individuo en buena salud” (Foucault 1990b:94).  A su vez, 

la obligación del individuo de garantizar su salud (y la de la población) a través de la limpieza 



y la higiene, impulsada también en los proyectos de policía médica, es sustituida a partir de 

la segunda mitad del siglo XX por el derecho a enfermar y a interrumpir el trabajo (Foucault 

1990b:95). Ante esto, durante la segunda mitad del siglo XX se constituyen políticas de 

regulación dirigidas a establecer las condiciones en base a las cuales se puede asegurar la 

salud de los individuos, y en la arena política se plantea de manera central el problema de 

cómo el Estado garantizará y financiará los gastos de salud (Foucault 1990b:95-96). 

 Hasta las primeras décadas del siglo XX las intervenciones biomédicas en la salud de 

la población estuvieron dirigidas principalmente a eliminar las enfermedades transmisibles 

(Duffy 1993:204). Pero desde la segunda mitad del siglo XX la biomedicina ha 

complementado ese objetivo de intervención colocando dentro de su marco de acción el 

“combate” de las enfermedades no transmisibles, además de las transmisibles. A inicios de la 

segunda mitad del siglo XX se consideró que las enfermedades transmisibles habían sido 

erradicadas y que se estaba viviendo una “transición epidemiológica” que respondía a un 

cambio paulatino en el perfil de las causas de defunción: la sustitución de las enfermedades 

transmisibles (infecciosas y parasitarias) por las enfermedades no transmisibles 

(principalmente las crónico-degenerativas) (Vera Bolaños 2000:202-203). De este modo, una 

buena parte de las acciones biomédicas dirigidas a intervenir en la salud de la población se 

desplazaron hacia las enfermedades crónico-degenerativas (insuficiencia renal, cáncer, 

diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, etc.) (Cortina Greus et al. 

1991:1455-1456; Duffy 1993:205).  

 La expansión de la biomedicina y de la industria farmacéutica, la constitución de la 

salud como objeto de consumo, el establecimiento del derecho a la salud, y el desplazamiento 

hacia las enfermedades crónico-degenerativas, fueron las características de las 

intervenciones biomédicas que, en la segunda mitad del siglo XX, acompañaron la 

constitución del dispositivo del trasplante, tema que nos ocupa en la próxima sección.  

 
 

El dispositivo del trasplante 

    
En el primer capítulo mencionamos que el análisis del biopoder puede ser realizado en base 

al concepto de dispositivo y presentamos los elementos teórico-metodológicos que constituyen 

este concepto. Se consideró que el biopoder está constituido por toda una serie de 



dispositivos de poder-saber a través de los cuales el individuo, el cuerpo y la población se 

convierten en objetos de estudio y objetivos de intervención. Los dispositivos permiten al 

biopoder ejercerse sobre la vida y multiplicarla, y son constitutivos de formas de 

conocimiento sobre las cuales se ejerce el poder. De manera complementaria, en la sección 

anterior aludimos al biopoder en la biomedicina haciendo una revisión histórica de las 

intervenciones biomédicas en la salud de la población. En esta revisión se destacaron 

algunas características centrales de las intervenciones biomédicas en la segunda mitad del 

siglo XX que acompañaron la constitución del dispositivo del trasplante. Ahora bien, en esta 

sección presentamos una historia de los trasplantes como un dispositivo biomédico; como 

una forma particular de las intervenciones biomédicas en la salud de la población. Esta 

historia está enfocada en analizar cómo los diferentes elementos que constituyen el 

dispositivo del trasplante (técnicas biomédicas, discurso de escasez, concepto de muerte 

cerebral, prácticas de obtención y asignación de órganos, fármacos inmunosupresores, 

agencias estatales, organizaciones pro-trasplante) han producido, a través de la vinculación 

de sus efectos, los distintos tipos de donación existentes a nivel global.  

 Para analizar cómo se constituyó el dispositivo del trasplante y su papel en la 

producción de los distintos tipos de donación nos enfocamos, ante la amplitud del campo de 

acción de la práctica de los trasplantes, en el trasplante renal realizado a través de donadores 

vivos y cadavéricos. Sin embargo, ya que no es posible situar la posición del trasplante de 

riñón separándolo por completo de las otras formas de trasplante, haremos referencias al 

campo general de la trasplantación cuando sea necesario. El corte que establecemos en torno 

al trasplante renal está basado en dos cuestiones centrales. La primera es que el trasplante 

renal no sólo es el tipo de trasplante en torno al cual surgió esta práctica médica (Lock 

1997:130), sino que se ha mantenido en la punta y es, junto con el de córnea, el más 

extendido y practicado de manera cotidiana alrededor del mundo (OMS 2003:1; Rivera López 

2001:10-11; Scheper-Hughes 2000:193). La segunda cuestión es que, consecuentemente, en 

la situación empírica de esta investigación es el trasplante de riñón el que predomina de 

manera considerable.  



 El dispositivo del trasplante se constituyó en torno a la meta de intervenir, a través de 

la sustitución de órganos, en las enfermedades crónico-degenerativas para alargar y mejorar 

la vida de la población.  

 Durante la primera mitad del siglo XX se dieron los intentos iniciales de investigación 

sobre los trasplantes entre seres humanos, los cuales estuvieron centrados en el trasplante 

renal. Posteriormente, el trasplante de órganos entre seres humanos comenzó a establecerse 

de manera efectiva en torno a la realización de los primeros trasplantes de riñón “exitosos” 

(que no fueron rechazados del cuerpo receptor) en Europa y EE.UU. (Anaya Prado y Toledo 

Pereyra 2001:10-13; Mathieu 1988:5).  El hecho de que el trasplante de órganos humanos se 

iniciara en relación al trasplante renal se debió a dos cuestiones: en primer lugar, existía un 

interés creciente en el problema ocasionado por las enfermedades renales crónicas en la 

salud de la población, ya que éstas eran la causa de muerte de una buena parte de la 

población (Lock 1997:130), y, en segundo lugar, este tipo de trasplante contaba con un apoyo 

técnico único: el riñón artificial (Caplan 1988:59; Lock 1997:130). El riñón artificial, basado 

en la eliminación de las sustancias tóxicas del organismo por medio de la filtración de la 

sangre (Dennis 2000:89), se desarrolló a finales de la década de los cuarenta como 

tratamiento para la insuficiencia renal (Lock 1997:130). Sin embargo, en sus primeros años 

el riñón artificial podía ser usado sólo unas cuantas veces, lo que conducía a que la 

esperanza de supervivencia estuviese necesariamente limitada (Dennis 2000:89). El 

desarrollo posterior de la diálisis de larga duración, a través de tratamientos regulares en el 

hospital o en la casa, permitió prolongar la vida a los pacientes con falla renal crónica e 

irreversible (Fox y Swasey 1974:202; Lock 1997:130). Así, la diálisis dio un apoyo técnico 

único al trasplante de riñón ya que permitió mantener a los pacientes con vida, tanto en el 

caso de que fallara el trasplante como para que pudiesen esperar meses e incluso años por 

un riñón donado  (Kutner 1987:24; Rettig 1989:193).  

 Con los intentos iniciales de la trasplantación renal, en la primera mitad del siglo XX, 

surgieron los primeros tipos de donación: la “donación cadavérica”, la “donación entre vivos 

relacionados genéticamente” y la “donación entre vivos no relacionados genéticamente”. Por 

esos tiempos, la “donación cadavérica” estaba basada en la muerte cardiorrespiratoria por lo 

que significaba la ablación de órganos de cuerpos cuya respiración y latidos cardiacos habían 



cesado. Por su parte, la donación entre individuos “vivos no relacionados genéticamente” hizo 

alusión a la extirpación de riñones de individuos que no tenían una relación genética directa 

con el receptor y surgió en oposición a la categoría de “donadores vivos relacionados 

genéticamente” (padres, hijos, hermanos). De entre esas tres categorías, los primeros intentos 

de realizar trasplantes renales estuvieron basados principalmente en el uso de “donadores 

cadavéricos” y de “donadores vivos no relacionados”  (Daar 1992:2087; Spital 2001:73). Sin 

embargo, esos intentos fueron poco “exitosos” debido a que el órgano trasplantado era 

rápidamente “rechazado” por el cuerpo receptor (Spital 2001:59).  

 Considerando que el “rechazo” se debía al sistema inmunológico del receptor, se 

dejaron de lado las “donaciones cadavéricas” y de “vivos no relacionados” para prestar 

atención a un subtipo particular de la donación entre “vivos relacionados”: el trasplante renal 

entre hermanos gemelos inmunologicamente compatibles (Anaya Prado y Toledo Pereyra 

2001:13; Lock 1997:130; Spital 2001:59). Así, el primer trasplante de órgano humano 

“exitoso” (esto es, que no presentó rechazo) se realizó en Boston en 1954 y correspondió a un 

trasplante de riñón entre hermanos gemelos (Anaya Prado y Toledo Pereyra 2001:13; Spital 

2001:59). En los años siguientes se continuaron realizando trasplantes de este tipo, pero en 

esas condiciones el trasplante de riñón no podía cubrir la amplia gama de enfermos renales 

que no tenían un hermano gemelo, por lo que las prácticas de los trasplantadores se 

enfocaron en suprimir la respuesta inmunológica del organismo receptor (Rivera López 

2001:124-125). Así, para inicios de la década de los sesenta se introdujeron las primeras 

drogas inmunosupresoras que empezaban a tener cierta eficacia en evitar el rechazo del 

riñón (Kutner 1987:24; Spital 2001:59), lo cual produjo el efecto de expandir el espectro de 

donadores vivos: ya no sólo era posible utilizar a hermanos gemelos sino también, y sobre 

todo, a otros parientes relacionados genéticamente (Spital 2001:59). En la década de los 

sesenta la mayoría de los riñones trasplantados fueron a través de los donadores vivos 

relacionados genéticamente, aunque las tasas de “éxito” continuaban siendo muy bajas (Fox 

y Swasey 1974:70-71).  

 A finales de la década de los sesenta la mirada del dispositivo se tornó de nueva 

cuenta hacia la donación cadavérica, pero en ese retorno no se volvería al cuerpo con muerte 

cardiorrespiratoria, sino que se inventaría un nuevo tipo de muerte: la “muerte cerebral” o 



“muerte encefálica” aludiendo a los pacientes que tienen una pérdida irreversible de toda 

actividad encefálica pero cuya circulación y respiración se mantienen artificialmente en 

funcionamiento (Rivera López 2001:15). La invención de este nuevo tipo de muerte resultaría 

de tres acontecimientos vinculados: el alargamiento de la vida por medio de la respiración 

artificial y las técnicas de “resucitación”; el creciente número de pacientes con enfermedades 

crónicas (principalmente renales y cardíacas) en estado terminal, muchos de los cuales no 

contaban con donadores vivos compatibles, y; la posibilidad de tratar a esos pacientes a 

través de los trasplantes renales y cardíacos (Rivera López 2001:30-31).  

 Durante la década de los cincuenta, a través de los respiradores artificiales que 

habían sido inventados y desarrollados a gran escala desde la década anterior (Lock 

2002:98), la biomedicina comenzó a alargar la vida de los enfermos terminales que tenían 

diagnosticado un “coma irreversible” (Rivera López 2001:30). A diferencia de los pacientes con 

“coma normal”, el diagnóstico de “coma irreversible” significaba que los individuos tenían un 

daño cerebral tan severo que se había interrumpido de manera permanente la respiración 

espontánea y que, por lo tanto, necesitaban ser mantenidos con respiración artificial  (Rivera 

López 2001:30). Los individuos con “coma irreversible”, a diferencia de otros asistidos 

también con el respirador artificial, no recobraban la conciencia sino que permanecían en 

“coma profundo” durante un tiempo hasta que se producía el paro cardiorrespiratorio (Rivera 

López 2001:30).  

 Posteriormente, en la década de los sesenta, se introdujo la reanimación 

cardiorrespiratoria, con lo cual la sobrevida de los pacientes con “coma irreversible” aumentó 

mucho y, por lo tanto, su número en las salas de terapia intensiva (Rivera López 2001:30). 

Por ese entonces los pacientes con “coma irreversible” eran considerados vivos ya que, 

aunque fuese a través de las técnicas biomédicas, no cumplían las condiciones del concepto 

tradicional de muerte cardiorrespiratoria que corresponde al cese irreversible de la 

respiración y la circulación (Rivera López 2001:30).  

 De manera simultánea, durante la década de los sesenta existía un interés creciente 

por perfeccionar la técnica del trasplante, la práctica de los trasplantes renales se había 

fortalecido (Anaya Prado y Toledo Pereyra 2001:14) y se habían realizado los primeros 

trasplantes de corazón (Rivera López 2001:30-31).  



 De tal modo que, para 1968, había por un lado miles de personas con enfermedades 

renales y cardíacas terminales cuya alternativa médica era el trasplante y, por el otro, las 

salas de cuidados intensivos estaban “sobrecargadas” de pacientes en estado de “coma 

irreversible” (Rivera López 2001:31). Es en ese momento cuando aparece un informe del Ad 

Hoc Commitee of the Harvard Medical School, en el cual se propone a la “muerte cerebral” 

como un nuevo criterio de muerte (Rivera López 2001:31). En ese informe se redefinió el 

“coma irreversible” como un nuevo criterio de muerte (“muerte cerebral”), lo cual permitió la 

utilización de los pacientes con “coma irreversible” como donadores de órganos (Rivera López 

2001:31). Así, la “muerte cerebral” quedó establecida como “el cese permanente e irreversible 

de toda actividad discernible del sistema nervioso central” (Rivera López 2001:32), y se 

indicaron los exámenes clínicos necesarios para determinar la “muerte cerebral” y proceder a 

la ablación de los órganos con fines de trasplante (Rivera López 2001:32). Con la instauración 

de ese informe dos definiciones de muerte empezaron a ser reconocidas en la práctica del 

trasplante: la “tradicional” muerte cardiorrespiratoria y la “muerte cerebral” (Lock 2002:103).  

 Aunque la creación de la muerte cerebral propició las condiciones para aumentar el 

número de los órganos cadavéricos disponibles para trasplante, había un elemento que aún 

limitaba esta práctica: el “rechazo”. De este modo, durante la década de los setenta la 

práctica de los trasplantes se continuó realizando principalmente en base a los donadores 

vivos relacionados (Santiago-Delpín 2001:33), donde el factor del “rechazo” estaba más 

reducido. Y sólo fue hasta inicios de la década de los ochenta, con la introducción de un 

nuevo fármaco inmunosupresor, cuando la donación derivada de la muerte cerebral entró 

realmente en juego (Santiago-Delpín 2001:33) y el dispositivo del trasplante vivió, con ello, su 

expansión (Fox y Swasey 1992:45). 

  La década de los ochenta significó la gran expansión del dispositivo del trasplante. 

Durante esta década si dio el gran aumento en el número, variedad y combinación de 

trasplantes de órganos, así como en el número de hospitales implicados en su realización y 

en el número de pacientes en las listas de espera (Fox y Swasey 1992:45). De igual forma, la 

competencia entre hospitales implicados en el trasplante se incrementó y el trasplante de 

órganos se convirtió en un campo estratégico para el desarrollo de servicios (Johnson 1990). 



 Una buena parte del aumento en el número de trasplantes de órganos realizados 

durante la década de los ochenta se debió a  la aprobación de un nuevo fármaco 

inmunosupresor: la ciclosporina  (Fox y Swasey 1992:3; Harrison 1999:3). La ciclosporina fue 

desarrollada en 1972 por una compañía farmacéutica multinacional (Sandoz Pharmaceutical 

Corporation, actualmente Novartis) y estuvo en experimentación con animales hasta que en 

1983 fue aprobada para su uso general (Harrison 1999:11).  

 Desde la década de los sesenta se habían desarrollado distintos fármacos para reducir 

la respuesta inmunológica del organismo receptor del órgano y, de esta manera, evitar el 

rechazo, pero todos estos fármacos no habían sido eficaces y tenían el efecto de dejar 

expuestos a los individuos a morir por cualquier infección. Por su parte, la ciclosporina 

resultó ser el medicamento inmunosupresor más eficaz para evitar el rechazo y disminuir las 

infecciones (Kutner 1987:23), y para finales de la década de los ochenta era el fármaco 

inmunosupresor más utilizado en todo el mundo (Fox y Swasey 1992:3; Sharp 1995:362).  

 La ciclosporina contribuyó mucho a la expansión de la práctica del trasplante porque 

permitió la realización efectiva de la donación cadavérica por muerte cerebral y de la 

donación entre individuos vivos no relacionados genéticamente (Fox y Swasey 1992:3-4; 

Harrison 1999:5). Junto con la ciclosporina se desarrollaron nuevos métodos de enfriamiento 

y preservación que permitieron guardar los órganos por un breve tiempo en buenas 

condiciones (Lock 1997:131). Así, con el desarrollo de los medicamentos inmunosupresores 

eficaces y de las técnicas para la preservación de los órganos la donación cadavérica por 

muerte cerebral se consolidó, con lo cual se incrementó en mucho la práctica del trasplante 

renal (Fox y Swasey 1992:45; Spital 2001:60). El desarrollo de la ciclosporina y su impacto 

en la expansión de la práctica de los trasplantes significó el gran posicionamiento de la 

industria farmacéutica en el dispositivo del trasplante, ya que recibir un órgano significa 

estar bajo medicación inmunosupresiva de por vida y, por lo tanto, una parte importante de 

las utilidades obtenidas en el trasplante van a parar a esta industria. 

 Para mediados de la década de los ochenta, cuando los problemas del rechazo habían 

sido parcialmente resueltos, la atención del dispositivo del trasplante se enfocó en el 

“suministro” de los órganos (Lock 1997:131) y  la “escasez” de éstos fue definida como una 

“crisis de salud pública” (Fox y Swasey 1992:45; Lock 2002:101). Así, surgió el discurso 



médico de la “escasez” que vendría a ser el elemento central en torno al cual gire el 

dispositivo del trasplante. A su vez, este discurso propició que se pusiera un mayor énfasis 

en la donación como un “regalo de vida” y ante esto se incrementaron en mucho las 

campañas para reclutar futuros donadores convocando a la gente a “hacer el milagro”, a “dar 

un regalo de vida” y a firmar su voluntad de ser donadores (Fox y Swasey 1992:46). 

 Según el discurso médico, la “escasez” se produce debido a que, ante la falta de 

donación, la “oferta” de órganos es incapaz de satisfacer una “demanda” en continuo 

crecimiento (Sharp 2001:116; Spital 2001:60). Pero esa “escasez”, como ha sido señalado 

desde la antropología de los trasplantes, puede ser vista como una invención de los 

profesionales del trasplante: “la idea de la escasez de órganos es lo que... podría llamarse una 

necesidad creada artificialmente, inventada por los técnicos trasplantadores para una cada 

vez más expandida población enferma y moribunda” (Scheper-Hughes 2000:198). En efecto, 

la naturaleza de expansión del dispositivo del trasplante y sus diferentes prácticas han 

conducido a producir la “escasez” de los órganos (Scheper-Hughes 2002:3; Sharp 2001:116). 

En este sentido, la cirugía del trasplante es una especialización médica lucrativa que tiende a 

expandirse tanto en su esfera de consumo como en su propia lógica disciplinaria (Sharp 

2001:116). Parte de la lógica de expansión del dispositivo está en ampliar constantemente el 

espectro de los posibles donadores y receptores. Así, a pesar de que en el dispositivo del 

trasplante hay un fuerte énfasis en aumentar la “oferta” de los órganos, los profesionales del 

trasplante actúan, a través de una serie de prácticas, no sólo en la producción de la “oferta” 

de los órganos, sino también en la de la “demanda”.  

 Del lado de la producción de la “demanda” podemos ver que desde la década de los 

ochenta los cirujanos trasplantadores, apoyados en los avances de la técnica del trasplante 

(Sharp 1995:362), han ido expandiendo cada vez más las listas de espera al incluir como 

candidatos al trasplante a individuos cada vez más viejos y más enfermos (Fox y Swasey 

1992:7; Sharp 2001:116). En años recientes, la práctica biomédica de la expansión de las 

listas de espera ha conducido a intentos por incluir a nuevas poblaciones de pacientes 

anteriormente considerados al “margen” de la posibilidad de un trasplante: individuos de más 

de 70 años; con hepatitis C; seropositivos; e individuos inmunologicamente propensos al 

rechazo de órganos –que incluso han rechazado cuatro o más órganos trasplantados 



(Scheper-Hughes 2002:4, 2003b:1648; Sharp 2001:116). Esta expansión hacia nuevas 

poblaciones de pacientes es hecha bajo el supuesto de “democratizar” el “servicio” incluyendo 

a aquellos que demandan ser consumidores del trasplante (Scheper-Hughes 2002:4).  

 Además de las prácticas de producción de la “demanda”, los profesionales del 

trasplante se han enfocado en aumentar la “oferta” a través de una serie de prácticas para la 

obtención de órganos (Scheper-Hughes 2000:198), las cuales han sido invocadas, bajo el 

discurso médico de la escasez, como “necesarias” ante el creciente número de pacientes que 

mueren en las listas de espera (Lock 2002:101). Esas prácticas para aumentar la “oferta” han 

conducido a la creación de un nuevo tipo de donación y a la reutilización de dos tipos 

desplegados desde la época experimental: la donación entre vivos no relacionados y la 

donación cadavérica por muerte cardiorrespiratoria.  

 A pesar del incremento en la eficacia de la donación cadavérica derivada del uso de la 

ciclosporina, la búsqueda de aumentar la “oferta” condujo a que se reintrodujera en la 

práctica del trasplante renal la donación entre individuos vivos “no relacionados 

genéticamente” (Fox y Swasey 1992:47). Desde sus inicios, el uso de donadores “no 

relacionados” ha sido visto como algo problemático por los profesionales del trasplante debido 

a la suposición de que las “motivaciones” de este tipo de donadores son “obscuras” (si la 

“motivación” no es económica entonces quizá sea “patológica”), a diferencia de los donadores 

“relacionados genéticamente” cuyas “motivaciones” son entendidas como parte “natural” del 

“altruismo” y de la “solidaridad” familiar (Fox y Swasey 1992:47; Spital 2001). A pesar de las 

dudas acerca de las “motivaciones” de los donadores no relacionados genéticamente, desde la 

década de los ochenta este tipo de donación para trasplante renal empezó a ser utilizado de 

manera más frecuente (Fox y Swasey 1992:47).  

 Tanto las dudas acerca de las “motivaciones” como la “necesidad” de aumentar la 

“oferta” de órganos condujo también a la creación de un nuevo tipo de donación renal: la 

donación entre individuos “relacionados emocionalmente” (Fox y Swasey 1992:47). En este 

nuevo tipo de donación se aludiría a aquellos individuos cuyas relaciones emocionales con 

los receptores fuesen análogas a los vínculos biológicos (Fox y Swasey 1992:47; Spital 

2001:74). De esta forma, a diferencia de las dudas ante las “motivaciones” de los donadores 

no relacionados genéticamente, los donadores “relacionados emocionalmente” han sido vistos 



como aquellos individuos (principalmente cónyuges y amigos) que tienen intereses (no 

económicos y por tanto “legítimos”) en el bienestar del receptor (Fox y Swasey 1992:48).  

 Además de esas prácticas para aumentar la “oferta” de riñones provenientes de 

donadores vivos, se ha reintroducido el uso de donadores cadavéricos por muerte 

cardiorrespiratoria, ahora bajo la categoría de “cadáveres sin latido cardiaco” (Sharp 

2001:116; Spital 2001:89). Como mencionamos anteriormente, en los inicios de la 

trasplantación se utilizaron donadores cadavéricos por muerte cardiorrespiratoria, pero no 

fueron eficaces debido al “rechazo” del órgano y al daño que se presenta en el tiempo 

transcurrido entre la declaración de la muerte y la toma del órgano (Spital 2001:89). 

Posteriormente, los donadores cadavéricos por muerte cardiorrespiratoria se sustituyeron con 

los declarados con “muerte cerebral”, cuyos latidos cardiacos y respiración son mantenidos 

artificialmente. Pero el discurso de la “escasez” propició que en la década de los noventa se 

renovara el interés por los “donadores cadavéricos sin latido cardíaco”, como una estrategia 

para ampliar las “fuentes” de donación (Spital 2001:89). Esa ampliación está derivada de que 

en la mayoría de los fallecimientos el cese cardiorrespiratorio se presenta antes de que la 

muerte cerebral pueda ser diagnosticada (Spital 2001:89). En el camino de esta práctica se 

han desarrollado técnicas para que, una vez que ha sido declarada la muerte 

cardiorrespiratoria, se puedan mantener los riñones en buen estado por varias horas, 

minimizando el daño ocasionado por la falta de irrigación (Spital 2001:90).    

 Como hemos visto hasta aquí, el despliegue del dispositivo del trasplante ha derivado 

en la constitución de los distintos tipos de donación existentes a nivel global, los cuales se 

han expandido y modificado en el tiempo. Más adelante observaremos que el dispositivo del 

trasplante se ejerce en base a los distintos tipos de donación que ha producido. 


