
 

 

 

CAPÍTULO III 

 
 

LA SITUACIÓN LOCAL DEL DISPOSITIVO DEL TRASPLANTE 

 
 
El capítulo anterior nos permitió ubicar al dispositivo del trasplante como una forma 

particular de las intervenciones biomédicas en la salud de la población y ver a través de ello 

la constitución de los distintos tipos de donación existentes a nivel global. Ahora bien, los 

distintos tipos de donación son practicados de manera diferencial a lo largo del mundo, de 

forma tal que, por ejemplo, la donación cadavérica por muerte cerebral es mucho más 

utilizada en Estados Unidos y la mayoría de los países europeos que en la India y América 

Latina, donde predomina la donación de individuos vivos (Spital 2001:69-73; OMS 2004). Así 

pues, a lo largo de este capítulo presentamos la situación local del dispositivo del trasplante. 

Con este objetivo, en la primera sección exponemos la situación del dispositivo del trasplante 

en México, enfocándonos en el despliegue de los distintos tipos de donación y en la 

organización de la práctica del trasplante. Por su parte, en la segunda sección presentamos 

los elementos locales en base a los cuales se practica el proceso del trasplante en los 

hospitales de la ciudad de Puebla. Esto permitirá que en el próximo capítulo describamos el 

proceso del trasplante en dos hospitales de esta ciudad y analicemos cómo a través de él se 

ejerce el dispositivo del trasplante sobre el individuo y el cuerpo.    

 
 

El despliegue del dispositivo del trasplante en México 

 
El trasplante de órganos en México se inició en torno al trasplante renal utilizando individuos 

vivos “relacionados genéticamente” (Melchor et al. 1999:2). Desde la década de los cuarenta 

se habían realizado en México trasplantes de córnea y piel (Serrano 2002) y en los cincuenta 

se había experimentado el trasplante de órganos utilizando perros y cadáveres no reclamados 

por sus familiares (Investigación y Desarrollo 2001b:1), pero fue hasta 1963 cuando se realizó 

el primer trasplante renal en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, de la 



ciudad de México (Córdoba Villalobos 2004; Investigación y Desarrollo 1999a:1). En ese 

Hospital no sólo se inició la práctica de los trasplantes, sino que en su interior se 

desplegaron, en un solo año, los tres primeros tipos de donación que se habían constituido 

en el dispositivo del trasplante desde la época experimental: la donación entre individuos 

vivos “relacionados genéticamente”, la “donación cadavérica” (basada en la muerte 

cardiorrespiratoria) y la donación entre individuos vivos “no relacionados genéticamente” 

(Melchor et al. 1999:2). De este modo, en 1963 se realizó el primer trasplante renal entre 

hermanas no gemelas, apenas un año después el primero con “donador cadavérico” y a los 

doce días el primero con “donador vivo no relacionado” (Melchor et al. 1999:1-2).  

 Durante varios años la práctica del trasplante renal continuó estando situada casi 

exclusivamente en el Hospital General del CMN, basándose fundamentalmente en la 

donación cadavérica (Melchor et al. 1999:2). Pero a partir de finales de la década de los 

sesenta la práctica de los trasplantes se empezó a expandir a otras instituciones médicas de 

carácter público situadas también en el Distrito Federal: el Instituto Nacional de la Nutrición 

de la Secretaría de Salud, el Hospital Central Militar, el ISSSTE y el Centro Médico Nacional 

20 de noviembre (Investigación y Desarrollo 2000:1, 2001b:2; SSA 2001:49).  

 Ante los inicios de la expansión de la práctica de los trasplantes en México se creó en 

1973 la primera legislación referente a la donación y el trasplante de órganos, la cual estuvo 

comprendida en el Título décimo del Código Sanitario (Código Sanitario y sus disposiciones 

reglamentarias 1981a:52-54). Tres años después, esta legislación fue complementada con un 

reglamento federal sobre “la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos” 

(Código Sanitario y sus disposiciones reglamentarias 1981b:453-473). Con estas legislaciones 

se estableció en México la donación cadavérica basada ya no en la muerte 

cardiorrespiratoria, sino en la categoría de “muerte cerebral” constituida en el dispositivo del 

trasplante desde finales de la década de los sesenta. Además, se estipuló la necesidad de 

obtener el “consentimiento expreso” del donante y sus familiares para la toma de los órganos, 

y se estableció la preferencia por la donación cadavérica sobre la donación entre vivos (Código 

Sanitario y sus disposiciones reglamentarias 1981a:52-54, 1981b:460). A pesar de que desde 

la década de los setenta se estipuló la preferencia por la donación cadavérica, la práctica de 

los trasplantes renales en México ha estado basada principalmente en la donación entre 



vivos, con poco más del 80% del total de los trasplantes realizados hasta la fecha (CENATRA 

2004).  

 En cuanto a los donadores vivos, se prohibió el trasplante de cualquier “órgano único, 

esencial para la conservación de la vida y no regenerable” (Código Sanitario y sus 

disposiciones reglamentarias 1981a:53), como el corazón, los pulmones y el hígado. A su vez, 

se introdujo la primera restricción sobre el espectro de donadores vivos que podían ser 

usados para trasplante, excluyéndose jurídicamente a los individuos considerados como 

parte de la “población débil”. Esta prohibición se basó en el supuesto de que los individuos 

pertenecientes a la “población débil” podrían ser “mal utilizados” para donar sus órganos, por 

lo cual debían ser protegidos jurídicamente. La “población débil” que debía quedar fuera de la 

donación quedó compuesta entonces por: “las personas privadas de su libertad, los incapaces 

mentales, las que se encuentran en estado de inconsciencia, las mujeres embarazadas y los 

menores de edad” (Código Sanitario y sus disposiciones reglamentarias 1981a:53).  

 El espectro de la “población débil” y las otras restricciones estipuladas en estas 

primeras legislaciones se han ido diluyendo, como observaremos a lo largo de esta sección, 

ante las prácticas de expansión del dispositivo del trasplante en México y la búsqueda 

constante de alargar tanto el número de las donaciones como el espectro de los posibles 

donadores.  

 Entre la segunda mitad de la década de los setenta y la década de los ochenta se 

consolidó la expansión de la práctica de los trasplantes renales en México. Durante este 

período, se realizaron los primeros trasplantes renales en la medicina privada (CENATRA 

2004), se comenzó a expandir la práctica a hospitales de otros estados de la república y se 

inició la aplicación sistemática de los fármacos inmunosupresores (Investigación y Desarrollo 

2001a). A pesar de la incorporación de la medicina privada y la expansión hacia otros estados 

de la república, la gran mayoría de los trasplantes se han realizado en hospitales públicos del 

centro del país. De esta forma, hasta el 2001 cerca del 87% de los trasplantes en México se 

llevaron a cabo en instituciones públicas a través de los servicios de seguridad social (IMSS, 

ISSSTE) y de los hospitales de la Secretaría de Salud dirigidos a población abierta, el restante 

13% se dividió entre hospitales privados y hospitales universitarios con el 11 y 2 por ciento 

respectivamente (SSA 2001:43-44). A su vez, para ese mismo año la mayor parte de los 



hospitales dedicados al trasplante de órganos (el 60.7%) se localizaban en los estados del 

centro, principalmente en el Distrito Federal, mientras que en los estados del norte se 

ubicaba el 33.5%, y en el sur tan sólo el 5.8% distribuido entre Tabasco, Veracruz y Yucatán 

(SSA 2001:49-50).  

 Por su parte, el inicio de la aplicación sistemática de los fármacos inmunosupresores 

condujo a incrementar el número de las donaciones cadavéricas y a expandir los órganos que 

podían ser trasplantados además del riñón, de tal forma que entre 1987 y 1988 se realizaron 

en México los primeros trasplantes de hígado, páncreas, corazón y pulmón (Investigación y 

Desarrollo 2001a; SSA 2001:22). A su vez, el uso sistemático de los fármacos 

inmunosupresores significó el gran posicionamiento de la industria farmacéutica en la 

práctica de los trasplantes en México. La práctica de los trasplantes es un campo privilegiado 

para la industria farmacéutica debido a que los receptores deben mantenerse de por vida 

bajo medicación. Así pues, ya sea a través de los recursos del paciente privado o de la 

absorción de los recursos públicos, una gran parte de las ganancias derivadas del trasplante 

son cooptadas por esta industria. Ante esto, la industria farmacéutica ha puesto mucho 

énfasis en impulsar la práctica de los trasplantes a través de apoyos a la investigación y al 

“fomento” de la “cultura de la donación”. Debido a la importancia estratégica de la práctica de 

los trasplantes para la industria farmacéutica, en los últimos años una organización pro-

trasplante, en conjunto con empresarios dedicados al rubro, han propuesto que la industria 

farmacéutica apoye en la construcción de la infraestructura hospitalaria y en el suministro 

del equipo médico para optimizar la práctica de los trasplantes: “Así, el gobierno gana al 

resolver un problema grave de salud pública, la industria gana al vender sus medicamentos, 

pero el principal ganador es el paciente que recupera su salud” (ATEPAC 2004:15). 

 Ante la expansión de la práctica de los trasplantes en México, se creó en 1984 el 

Registro Nacional de Trasplantes como el organismo responsable de contabilizar los 

trasplantes realizados a nivel nacional, establecer el registro nacional de los pacientes en 

“lista de espera” por órganos cadavéricos y vigilar el cumplimiento de la normatividad (SSA 

2001:22). En ese mismo año y en el siguiente se realizaron algunas modificaciones 

sustanciales a las legislaciones sobre la donación y el trasplante de órganos, lo cual significó 



la posibilidad de expandir la práctica del trasplante a través del incremento en el número de 

las donaciones y en el espectro de los donadores aceptables.   

 En 1984, el Código Sanitario fue sustituido por la Ley General de Salud que incluyó 

en su Título decimocuarto lo referente al “Control sanitario de la disposición de órganos, 

tejidos y cadáveres de seres humanos” (Ley General de Salud 1986:60-64), y en 1985 este 

Título fue complementado con su reglamento correspondiente (Diario Oficial de la Federación 

1985). Con estas modificaciones a las legislaciones sobre los trasplantes se redujo el tiempo 

necesario en que los “signos de muerte” deberían persistir para diagnosticar la “muerte 

cerebral”. Los “signos de muerte” habían sido establecidos como “la ausencia completa y 

permanente de conciencia; la falta de percepción y respuesta a los estímulos externos; la 

ausencia de los reflejos de los pares craneales y de los reflejos medulares; la ausencia 

permanente de la respiración espontánea” (Ley General de Salud 1986:60). Así, mientras que 

en el reglamento de 1976 se había estipulado que tales “signos de muerte” deberían persistir 

por 24 horas para que se pudiese “comprobar” la muerte cerebral y realizar la ablación de los 

órganos (Código Sanitario y sus disposiciones reglamentarias 1981b:466-467), en 1984 el 

tiempo de persistencia de esos “signos de muerte” se redujo a 12 horas para evitar algún 

daño en los órganos que podrían ser utilizados para trasplante (Ley General de Salud 

1986:61).  

 Con las modificaciones a las legislaciones sobre los trasplantes comenzó también la 

expansión del espectro de los donadores vivos aceptables, por medio de la reducción de los 

individuos considerados como parte de la “población débil”. Así, las mujeres embarazadas y 

los individuos “privados de su libertad”, que habían sido completamente excluidos, se 

incluyeron en el espectro de los posibles donadores en 1984. En cuanto a las mujeres 

embarazadas se permitió la utilización únicamente de tejidos y sólo en casos en que el 

receptor estuviese en “peligro de muerte” y en que no existiese “riesgo para la salud de la 

mujer o del producto de la concepción” (Ley General de Salud 1986:62). En el caso de los 

encarcelados se permitió la donación de órganos y tejidos para trasplante cuando el donador 

fuese “cónyuge, concubinario, concubina o familiar” (Ley General de Salud 1986:62) del 

receptor. A su vez, dentro de los requisitos de los donadores vivos se quitó la “preferencia” 



por la donación entre individuos relacionados genéticamente (Diario Oficial de la Federación 

1985:6).  

 La práctica de los trasplantes en México vivió su mayor impulso en la década de los 

noventa. Durante esta década se dio inicio a las campañas de donación de órganos a través 

del Registro Nacional de Trasplantes (SSA 2001:59) y surgieron asociaciones de médicos 

trasplantadores y organizaciones no gubernamentales que han impulsado la práctica de los 

trasplantes a nivel nacional, apoyando la formación de especialistas del trasplante, el estudio 

de los aspectos culturales de la donación de órganos, el mejoramiento de las condiciones 

técnicas, la consolidación del Registro Nacional de Trasplantes y de las campañas de 

donación (CENATRA 2004; Investigación y Desarrollo 2002b:1; Santiago-Delpín y Ruiz-

Speare 2001:5-6). Además, estas organizaciones han desplegado mecanismos de financiación 

de los fármacos imnunosupresores y de los gastos del trasplante en hospitales públicos para 

población abierta.  

 Como mencionamos anteriormente, también la industria farmacéutica ha impulsado 

mucho la práctica de los trasplantes en México desde la década de los noventa. Así, la firma 

suiza Novartis creó dos mecanismos para fortalecer la práctica de los trasplantes. El primero 

de estos mecanismos, busca que los pacientes trasplantados o en espera de ser trasplantados 

se mantengan en comunicación con una serie de profesionistas del trasplante que refuercen 

constantemente sus conocimientos en torno a  los cuidados que deben tener sobre su cuerpo 

para “garantizar” él “éxito” del trasplante (Investigación y Desarrollo 1999d:1). El segundo 

mecanismo, está dirigido a “unificar” y “fortalecer” la base de datos del Registro Nacional de 

Trasplantes y a dotar a los principales centros de trasplantes de equipos de cómputo, líneas 

telefónicas y cuentas de correo electrónico que mantengan enlazados a los especialistas del 

trasplante (Investigación y Desarrollo 1999b, 1999c).  

 Asimismo, fue en la década de los noventa cuando se introdujo en México la donación 

entre individuos vivos “emocionalmente relacionados”. Si bien desde la década de los sesenta 

se había utilizado en México la donación entre individuos vivos “no relacionados 

genéticamente”, es en la década de los noventa cuando se inician los programas de 

“donadores emocionalmente relacionados” implementándose con ello la vigilancia ante la 

“motivación” que el donador debe tener para involucrarse en el trasplante (Melchor et al. 



1999:3). A su vez, y como parte de la apertura jurídica a la expansión de la práctica de los 

trasplantes, en los noventa el tiempo de persistencia de los “signos de muerte” necesario para 

diagnosticar la muerte cerebral se redujo, ahora de 12 a 6 horas, y se incluyó la posibilidad 

de reutilizar a los donadores cadavéricos “sin latido cardiaco” o “a corazón parado” (Ley 

General de Salud 1994:63). La instauración de la donación cadavérica por muerte cerebral a 

inicios de la década de los setenta había sustituido la donación cadavérica por muerte 

cardiorrespiratoria, pero ante la “escasez” de los órganos se amplió el espectro de posibles 

donadores con la posibilidad de utilizar de nueva cuenta a cuerpos con muerte 

cardiorrespiratoria bajo la categoría de donadores “a corazón parado”, los cuales han sido 

utilizados, aunque con poca frecuencia, desde finales de esa década para el trasplante renal 

(Melchor et al. 1999:3).  

 La década de los noventa significó también una expansión tanto del número como del 

espectro de los receptores y los donadores aceptables, a través de las prácticas de los 

profesionales del trasplante. En cuanto a los receptores esta expansión se ha dado a través 

de la práctica de la retrasplantación (realización de un segundo y hasta un tercer trasplante), 

y de la inclusión de individuos cada vez más viejos y enfermos (diabéticos y hepatíticos 

principalmente) (Investigación y Desarrollo 2001c:2; Melchor et al. 1999:3).  

 Por su parte, en cuanto a los donadores la expansión se ha dado también en la 

utilización de personas cada vez más viejas y enfermas, e incluso con una menor 

compatibilidad (Investigación y Desarrollo 2002a:1). De este modo, en México se ha acudido a 

los “donadores marginales” (enfermos o poco compatibles) cuando no hay una mejor opción, 

bajo el supuesto de que es preferible someter a un enfermo renal crónico a un trasplante 

usando un riñón proveniente de un “donador marginal” que dejarlo en tratamiento de 

diálisis, ya que aún de esta forma se mejora un poco tanto su expectativa como su “calidad 

de vida” (Investigación y Desarrollo 2002a:1). 

 Desde los últimos años de la década de los noventa se impulsó la consolidación de un 

Sistema Nacional de Trasplantes a través del cual se analizara la organización de los 

trasplantes y se implementaran las estrategias de intervención dirigidas a expandir esta 

práctica médica (SSA 2001:17). De este modo, en 1999 se creó el Consejo Nacional de 

Trasplantes (CONATRA) con el objetivo de “promover, apoyar y coordinar las acciones en 



materia de Trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores público, social 

y privado” (CENATRA 2004:1). A su vez, durante el año 2000 se realizaron las mayores 

reformas a las legislaciones sobre la donación y el trasplante de órganos que se han dado 

hasta el momento, buscando consolidar la “cultura de la donación” y la organización de la 

práctica nacional de los trasplantes. En la nueva legislación se estipuló la creación del Centro 

Nacional de Trasplantes (CENATRA) y de los Centros Estatales de Trasplantes, como la 

“plataforma de proyección para el desarrollo de un efectivo Sistema Nacional de Trasplantes” 

(SSA 2001:22).  

 En el 2001 se creó el CENATRA como organismo regulador de la práctica de los 

trasplantes a nivel nacional. Desde entonces, el CENATRA ha estado dedicado a autorizar, 

registrar y vigilar tanto a los hospitales que realizan trasplantes como a todos los 

profesionales del trasplante, así como a registrar los datos de todos los receptores y 

donadores, coordinar la “lista nacional de espera”, realizar la proyección de las “necesidades 

anuales”, fomentar la “cultura de la donación” de órganos, y coordinar el establecimiento y 

funcionamiento de los Centros Estatales de Trasplantes (CENATRA 2004; SSA 2001:68-70). 

El ejercicio del CENATRA descansa sobre el funcionamiento de los Centros Estatales de 

Trasplantes, los cuales tienen la facultad de vigilar la práctica de los trasplantes y la 

distribución de los órganos a nivel estatal (CENATRA 2004; SSA 2001:70).  

 Con la creación del CENATRA se ha fortalecido en México tanto el discurso de la 

“escasez” (a través de la alusión constante a los pacientes que mueren en lista de espera y a 

las proyecciones sobre las “necesidades anuales” basadas en el número de enfermos renales 

crónicos que se estima existen y que son candidatos potenciales a trasplante), como el 

discurso de la donación como un “regalo de vida” (a través de las campañas de donación y de 

la práctica de entregar reconocimientos a los familiares de los donadores cadavéricos).  

 Las campañas de donación a nivel nacional no son organizadas sólo por el CENATRA, 

sino también por las diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a impulsar la 

práctica de los trasplantes. Las campañas de donación están dirigidas a crear una “cultura 

de la donación” y a obtener un gran número de potenciales donadores cadavéricos que firmen 

la “tarjeta de donación” (en donde hagan expresa su voluntad de donar). En estas campañas, 

que están constituidas en torno a los discursos de la “escasez” y de la donación como “regalo 



de vida”, se alude constantemente a las cifras del CENATRA sobre los pacientes que mueren 

en lista de espera y sobre las “necesidades anuales”, a la par que se hace referencia a las 

“ocho vidas” que un donador cadavérico puede “regalar” con su donación y se presentan los 

testimonios de distintos receptores que se han “reintegrado a la vida”.  

 Además de las campañas de donación, el CENATRA busca “fomentar” la “cultura de la 

donación” por medio de la entrega de reconocimientos a los familiares de los donadores 

cadavéricos. Debido a que el objetivo del CENATRA es obtener un gran número de donaciones 

“multiorgánicas” (donaciones en las que los familiares de los “muertos cerebrales” cedan 

todos los órganos que puedan ser utilizados para trasplante), los reconocimientos son 

otorgados principalmente a los familiares que accedieron a este tipo de donación. Así, por 

ejemplo, en octubre del 2004 el CENATRA y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del 

ISSSTE entregaron un reconocimiento, “por su acto de generosidad al otorgar un regalo de 

vida” (Investigación y Desarrollo 2004:1), a la familia de un niño de 11 años al que le fue 

diagnosticado muerte cerebral y del cual se tomó el hígado, los dos riñones, las dos córneas y 

las válvulas cardiacas para trasplantar a seis personas. 

   Tanto el CENATRA como las organizaciones y los profesionales del trasplante ponen 

mucho énfasis en “combatir” los “mitos” que “obstaculizan” la expansión de la práctica de los 

trasplantes. De este modo, un elemento central en las campañas de donación está en evitar 

la “desconfianza” en torno al diagnóstico de muerte cerebral y en “derrumbar” los “mitos” 

sobre el tráfico de órganos, la desigualdad en la lista de espera y la mutilación del cuerpo 

derivada de la ablación de los órganos.  

 De igual forma, el control y la vigilancia del CENATRA sobre la lista nacional de 

espera y sobre los hospitales y los profesionales involucrados en el trasplante no sólo tienen 

como objetivo optimizar la práctica de los trasplantes a nivel nacional, sino también evitar el 

tráfico de órganos y de influencias en la lista de espera. A su vez, ante las “desconfianzas” 

sobre la certeza y validez del diagnóstico de muerte cerebral, se ha estipulado en las 

legislaciones que este diagnóstico debe ser realizado por dos médicos que no participen en los 

trasplantes. Debido a que el trasplante está basado en la donación (“sin donantes no hay 

trasplantes”), los profesionales del trasplante mantienen, quizá más que en ningún otro 



campo, un gran cuidado en que se respete lo estipulado en las legislaciones para evitar así 

las “desconfianzas” ante esta práctica.   

 Con el objetivo de aumentar el número de las donaciones cadavéricas, las reformas de 

las legislaciones sobre los trasplantes hechas en el año 2000 introdujeron el “consentimiento 

tácito” y crearon un tipo particular de sujeto médico: el “coordinador hospitalario de los 

trasplantes”. Así, al “consentimiento expreso” necesario para la toma de los órganos 

cadavéricos estipulado desde 1973, se agregó el “consentimiento tácito”, según el cual se 

pueden utilizar los órganos para trasplante de cualquier persona que en vida no haya 

expresado su negativa, siempre y cuando alguno de sus familiares dé su consentimiento (Ley 

General de Salud 2002:102).  

 A su vez, con la invención del “coordinador hospitalario de los trasplantes” se buscó 

crear sujetos médicos (en su mayoría enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos) capaces 

de “identificar”, a través de un entrenamiento especializado, a potenciales donadores 

cadavéricos (SSA 2001:54). Con este objetivo, el CENATRA se dio a la tarea de implementar 

cursos para la creación de coordinadores hospitalarios. Para el 2001, el CENATRA tenía 

autorizados ya a 148 coordinadores hospitalarios de trasplantes distribuidos en hospitales de 

segundo y tercer nivel de todo el país (SSA 2001:54). Desde entonces, los coordinadores de 

trasplantes juegan un papel central en el proceso del trasplante debido a que están 

especializados, como observaremos en el próximo capítulo, en “identificar” a los donadores 

cadavéricos y en intervenir en la decisión de los familiares sobre la donación de los órganos 

del “muerto cerebral”.  

 Asimismo, las reformas del 2000 redujeron una vez más el tiempo de persistencia de 

los “signos de muerte” necesario para diagnosticar la muerte cerebral, esta vez de 6 a 5 horas 

(Ley General de Salud 2002). Con las reformas del año 2000 continuó también el proceso de 

expansión del espectro de los donadores vivos aceptables. De este modo, las mujeres 

embarazadas, que en un principio estuvieron completamente excluidas de la donación y que 

en los ochenta fueron consideradas sólo para trasplante de tejidos, son desde el 2000 

posibles donadores vivos de órganos siempre y cuando el receptor esté en “peligro de muerte” 

y la donación “no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción”  

(Ley General de Salud 2002:100-101). Por su parte, los menores de edad, que se mantenían 



fuera de los posibles sujetos de la donación, se incluyeron en el 2000 como donadores vivos, 

pero sólo en el caso de los trasplantes de médula ósea y bajo consentimiento expreso de sus 

representantes legales, y como donadores cadavéricos de órganos y tejidos también bajo el 

consentimiento expreso de sus representantes legales (Ley General de Salud 2002:101-102). 

Además, con estas reformas se quitó la prohibición de donar un “órgano único” (como el 

hígado, el corazón o los pulmones) en vida, permitiéndose donar una parte de “órgano único” 

siempre y cuando “su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma 

adecuada y suficientemente segura” (Ley General de Salud 2002:101-102). Este cambio 

respondió a la posibilidad técnica, desarrollada unos años antes, de realizar trasplantes de 

segmentos de hígado, algo que en México empezó a ser practicado desde el 2001 (Ruiz 

2002:1).  

 Como hemos visto hasta aquí, el espectro de los posibles donadores vivos y 

cadavéricos se ha ido expandiendo cada vez más en las legislaciones sobre los trasplantes. 

Sin embargo, en las reformas del 2000 se estableció la única restricción al espectro de los 

posibles donadores vivos que se ha dado hasta el momento, prohibiéndose la donación entre 

individuos que no estuviesen emparentados conyugal o genéticamente. Esta restricción fue 

hecha bajo el supuesto de que los donadores no emparentados buscaban, de una u otra 

forma, una remuneración económica y que, por lo tanto, la donación no era “altruista”. A su 

vez, con esta restricción la categoría de donadores “emocionalmente relacionados” tomó en 

México un significado distinto al establecido en el resto del dispositivo del trasplante, ya que  

mientras en otras partes del mundo la donación de “emocionalmente relacionados” incluye a 

esposos y amigos interesados en el bienestar del receptor, en México quedó limitada sólo a 

los amigos. De entrada, esta restricción parecería contravenir la lógica de expansión del 

dispositivo del trasplante, pero en realidad si revisamos la argumentación bajo la que fue 

hecha caemos en la cuenta de que con ella se buscó evitar la “desconfianza” de que exista 

comercio o tráfico de órganos por medio de la donación entre individuos no emparentados. 

 Al poco tiempo de que se publicase esta prohibición surgieron demandas contra ella y 

proyectos para su reforma. En el 2001, un habitante de Guadalajara interpuso un amparo 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se permitiese que un amigo le 

donara uno de sus riñones (Reforma 2003). De igual forma, durante el 2002 el CENATRA 



impulsó un proyecto de reforma para que se volviera a permitir la donación de individuos 

“emocionalmente relacionados”, el cual fue presentado en septiembre del mismo año por un 

grupo de diputados ante la Cámara de Senadores (Gaceta parlamentaria 2004; Ruiz 2002).  

Este proyecto estipulaba que se podría evitar el comercio y el tráfico de órganos vigilando 

“que exista una estrecha relación entre donante y donatario” (Gaceta parlamentaria 2004:1).  

 En abril del 2003, la corte falló a favor de la persona que había interpuesto el amparo 

y declaró inconstitucional la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud que 

impedía la donación de individuos no emparentados (Reforma 2003). Desde entonces se 

estableció que hasta que la Cámara de Diputados no aprobase la reforma, la ley seguiría 

vigente y el fallo de la corte funcionaría sólo a través de demandas de amparo interpuestas 

por particulares ante la Suprema Corte (Reforma 2003). En septiembre del 2004, se aprobó la 

modificación a la sección VI del artículo 333 y el 5 de noviembre se publicó la reforma en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 De este modo, quedó establecido que los trasplantes deben ser realizados “de 

preferencia” entre individuos “relacionados por algún tipo de parentesco”, pero en el caso de 

que no exista esta relación se podrá realizar una donación entre individuos “emocionalmente 

relacionados” siempre y cuando éstos hayan sido “evaluados” y aprobados por el comité de 

trasplantes del hospital (Diario Oficial de la Federación 2004:1).  

 
 

La organización del proceso del trasplante en la ciudad de Puebla 

 
Como mencionamos anteriormente, los hospitales del IMSS, junto con los de la SSA y del 

ISSSTE, han sido la base de la expansión de la práctica de los trasplantes en México. De este 

modo, en Puebla, al igual que en otros estados de la República, el trasplante de órganos se 

inició a través de un hospital del IMSS: el Centro Médico Nacional “Manuel Ávila Camacho” 

(CMN MAC), ubicado en la capital del estado.  

 En 1973, dos médicos encargados del área de nefrología del CMN MAC propusieron la 

creación de un programa de trasplante renal en ese hospital. Su propuesta fue rechazada y 

se les indicó que mejor destinaran al D.F. los órganos que obtuviesen. Pero en 1989, cuando 

el IMSS había iniciado su expansión hacia Guadalajara, Monterrey y Saltillo, esos dos 

nefrólogos recibieron la orden de la dirección del IMSS de establecer un programa de 



trasplante renal en el CMN MAC. Los nefrólogos del CMN se dieron entonces a la tarea de 

formar un equipo de trasplantes con especialistas en urología, angiología, anestesiología, 

inmunología, nefrología, psicología, trabajo social y enfermería, quienes asistieron en varias 

ocasiones a hospitales del D.F. para observar la realización del trasplante renal. 

Posteriormente, los nefrólogos planearon el espacio hospitalario necesario para la realización 

de los trasplantes: acondicionaron y esterilizaron todas las áreas vinculadas con el 

trasplante, desde los quirófanos hasta el elevador; conformaron la “sala de aislamiento” en 

donde el receptor debía permanecer cuando estuviera bajo inmunosupresión para evitar 

algún contagio o infección, y; prepararon las “técnicas de aislamiento” referentes a la 

limpieza, esterilización y restricción de las entradas y salidas de la sala (en donde nadie podía 

estar con excepción del receptor y las enfermeras encargadas de su cuidado).  

 Diez meses después de haber recibido la orden de la dirección del IMSS, el CMN MAC 

estaba listo para realizar el primer trasplante renal en el estado de Puebla, ya se había 

seleccionado al donador y al receptor, y se tenía preparada la cirugía. Sin embargo, tres días 

antes de que ese trasplante se llevara a cabo un grupo de médicos realizó un trasplante renal 

en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla 

(ISSSTEP), con el objetivo de quedar registrados como los primeros médicos en realizar un 

trasplante en el estado. Aunque en el ISSSTEP no se había establecido un programa de 

trasplantes, un médico de este hospital movilizó rápidamente a un equipo de trasplantes del 

D.F., quienes seleccionaron a un donador y un receptor (madre e hija respectivamente) y 

realizaron la cirugía. Sin embargo, con el tiempo el grupo de trasplantadores de la ciudad de 

Puebla ha otorgado la legitimidad del primer trasplante al efectuado tres días después en el 

CMN MAC, por dos razones centrales, en primer lugar, porque en el ISSSTEP no se había 

desarrollado un programa de trasplantes y, en segundo lugar, porque el receptor se suicidó 

pocas semanas después de realizada la cirugía. Para los trasplantadores ese suicidio se debió 

a que el receptor no había sido “evaluado psicológicamente” ya que el trasplante se hizo “al 

vapor”. Un elemento central para los profesionales del trasplante es el “éxito” de éste, si el 

receptor muere por motivos médicos vinculados al trasplante o por una “mala evaluación” 

clínica o psicológica se considera que el trasplante no fue “exitoso”. Por lo tanto, el trasplante 

efectuado en el CMN MAC es reconocido por los trasplantadores como el primero en el estado 



de Puebla, ya que el receptor continúa viviendo a 15 años de distancia y es considerado, por 

tanto, como un ejemplo de la “evaluación” clínica y psicológica a la que el donador y el 

receptor deben ser sometidos para “asegurar” el “éxito” del trasplante. Así, quedó 

formalmente establecido que en el CMN MAC “se hizo el primer trasplante renal con buen 

éxito” (SSA 1998:144).  

 En base a la plataforma organizativa del proceso del trasplante desarrollada en el 

CMN MAC del IMSS se daría de forma paulatina la expansión de la práctica del trasplante 

renal a otros hospitales públicos y privados de la ciudad de Puebla. Entre 1989 y 1990 el 

CMN MAC realizó otros 10 trasplantes renales y un año después se llevó a cabo el primero en 

una institución privada: la Beneficencia Española de Puebla. Hasta 1994 los únicos 

hospitales del estado de Puebla que realizaban trasplantes renales eran el CMN MAC, el 

ISSSTEP y la Beneficencia Española. Sin embargo, de los 57 trasplantes renales realizados 

hasta ese año, la gran mayoría correspondían al CMN MAC (40), seguido por el ISSSTEP (13) 

y la Beneficencia Española (4).  

 Entre 1995 y 1996, se sumaron otros tres hospitales a la práctica de los trasplantes 

renales en Puebla: el Hospital General de Puebla (perteneciente a la Secretaría de Salud y 

dirigido a población abierta), el Hospital para el Niño Poblano (institución pública 

dependiente de fondos del Estado, del DIF y de patronatos) y el Sanatorio Betania (privado). 

El Sanatorio Betania y la Beneficencia han tenido una participación muy fugaz en la práctica 

de los trasplantes, a diferencia del Hospital General de Puebla (HGP) y el Hospital para el 

Niño Poblano (HNP), los cuales realizaron, tan sólo en su primer año, el mismo número de 

trasplantes renales (10) que los hechos en la Beneficencia Española entre 1991 y 1997 y en el 

Sanatorio Betania entre 1996 y 1999.  

 De esta forma, la gran mayoría de los trasplantes en el estado de Puebla, al igual que 

en el resto del país (SSA 2001:43-44), se han llevado a cabo en instituciones públicas a 

través de los hospitales de seguridad social (CMN MAC e ISSSTEP), y de los hospitales 

dirigidos a población abierta (HGP y HNP). Así pues, de los 515 trasplantes renales realizados 

entre 1989 y octubre del 2004, el 93% han sido en hospitales públicos (60% CMN MAC, 18% 

HGP, 10% HNP, 5% ISSSTEP) y el restante 7% en hospitales privados (5% Beneficencia 

Española, 2% Sanatorio Betania). El 80% de los trasplantes renales realizados en Puebla han 



sido en base a donadores vivos. Además del riñón se trasplanta córnea, médula ósea y, en 

mucha menor medida, hígado y hueso. De esta forma, entre 1989 y octubre del 2004 se 

llevaron a cabo un total de 1329 trasplantes, de los cuales el 39% han sido de riñón, 41% de 

córnea, 18.5% de médula ósea, 1.3% de hígado y %0.2 de hueso.  

 El hecho de que el 93% de los trasplantes renales se hayan efectuado en hospitales 

públicos responde en buena medida al alto costo de los estudios previos al trasplante (entre 

$15,000 y $20,000), de la cirugía (entre $150,000 y $250,000) y de los medicamentos 

inmunosupresores (entre $100,000 y $150,000 durante los primeros años y entre $40,000 y 

$60,000 en los años siguientes). En los hospitales privados el paciente tiene que absorber el 

costo total del trasplante (estudios, cirugía y medicamentos), mientras que en el IMSS y el 

ISSSTEP ese costo es cubierto a través de los recursos públicos y el financiamiento colectivo 

de los derechohabientes. Por su parte, en el HGP y el HNP la mayor parte del costo de la 

cirugía es absorbido a través de los recursos públicos de cada hospital y los pacientes sólo 

tienen que pagar una parte del costo real ($35,000 y $80,000 respectivamente). A su vez, el 

gasto de los estudios pre-trasplante es absorbido también por estos hospitales pero de 

manera diferencial según el nivel socioeconómico asignado al paciente. Aunque el HG y el 

HNP no cubren los gastos de la medicación inmunosupresora, tienen convenios con distintas 

organizaciones pro-trasplante (como la Fundación Nacional de Trasplantes, la Fundación “Da 

Vida” de Apizaco Tlaxcala, la Asociación de Trasplantados del Estado de Puebla, el DIF 

municipal y un grupo de “Damas Voluntarias”) que ayudan a los pacientes en la compra de 

los medicamentos y cubren la parte que falta del gasto de la cirugía.  

 Además del alto costo de realizarse un trasplante en un hospital privado, 

comúnmente el grupo de cirujanos y nefrólogos encargados del trasplante circulan entre los 

hospitales públicos y privados. Por lo que incluso aquellos que podrían pagar un trasplante 

en un hospital privado prefieren acudir a los hospitales públicos (sea como derechohabientes 

en hospitales de seguridad social o como población abierta en el HGP y el HNP) donde 

probablemente serán operados por los mismos médicos.  

 Como hemos visto hasta aquí, entre 1989 y 2004 la totalidad de los trasplantes 

renales en el estado de Puebla se han llevado a cabo en tan sólo seis hospitales ubicados en 

la capital y, a su vez, cuatro de estos hospitales han cooptado el 93% de la práctica. Desde 



1989 la práctica de los trasplantes en esos hospitales ha crecido de manera continua, pero 

fue principalmente a partir del 2000 cuando se inició la consolidación de esta práctica, 

debido al despliegue de una serie de estrategias en torno al proceso del trasplante, a la 

creación del Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA) y al surgimiento de un grupo de 

organizaciones pro-trasplante.  

 Las estrategias de consolidación desplegadas en torno al proceso del trasplante 

actuaron contra la “desconfianza” de los trabajadores de la salud que no estaban implicados 

en el trasplante. Con el objetivo de evitar la “filtración” de la información y la “desconfianza” 

de los miembros del hospital se incluyeron en el equipo de trasplantes a trabajadores de la 

salud de distintas áreas (enfermeras, anestesiólogos, cirujanos, psicólogos) para que todos 

estuviesen involucrados. A su vez, como observaremos en el próximo capítulo, el 

“aislamiento”, al cual el receptor debe estar sometido, pasó de ser una técnica terapéutica 

destinada a proteger al trasplantado en estado de inmunosupresión a ser una estrategia 

dirigida a que todos los miembros del hospital cerraran filas en torno a la práctica del 

trasplante.   

 En esta misma línea se creó el “jardín de la vida”, en el cual los hospitales del 

trasplante de la ciudad siembran anualmente un árbol por cada donador cadavérico. Bajo 

cada árbol está el nombre de pila del donador y al centro del jardín una placa de porcelana 

con la inscripción: “En memoria a los ángeles que donaron sus órganos y tejidos 

demostrando su gran amor hacia los demás”. En la Semana Nacional de Donación Altruista 

de Órganos y Tejidos se siembra un árbol nuevo por cada donación cadavérica realizada 

durante el año y se coloca una flor en los árboles de los donadores de los años anteriores. En 

un inicio, el “jardín de la vida” estaba dirigido a “fomentar” la donación cadavérica, pero los 

médicos encargados del trasplante han observado que sirve también como un “arma” para 

involucrar a todos los miembros del hospital en la práctica de los trasplantes. De este modo, 

los profesionales del trasplante han propiciado que sean los trabajadores del hospital que no 

pertenecen al equipo de trasplantes los que siembren los árboles y pongan las flores.  

 Para los profesionales del trasplante estas estrategias (la inclusión de trabajadores de 

la salud de distintas áreas, el “aislamiento” y el “jardín de la vida”) han servido para que 

exista un mayor interés de todos los trabajadores del hospital en el “éxito” del trasplante, así 



como para evitar las “desconfianzas” y “rumores” que, en forma de “filtración” de la 

información, obstaculizaban la práctica de los trasplantes. 

 Asimismo, ante al gran número de donaciones cadavéricas que se “desperdiciaban” 

por que los familiares no querían donar, los médicos encargados del trasplante consideraron 

necesario crear coordinadores de trasplantes en sus hospitales. De este modo, de manera 

paulatina cada hospital ha ido contando con un coordinador de trasplantes especializado en 

“identificar” a los posibles donadores cadavéricos y en intervenir en la decisión de la familia 

sobre la donación de los órganos de su “muerto cerebral”. Además, el coordinador 

hospitalario de trasplantes regula el proceso de “evaluación” tanto de los candidatos a 

trasplante como de sus posibles donadores vivos y realiza las labores de intermediación entre 

el equipo de trasplantes, los trabajadores de salud del hospital y los donadores, receptores y 

familiares. La gran mayoría de estos coordinadores son enfermeras o psicólogos que fueron 

enviados a una universidad de Madrid donde existen maestrías especializadas en la materia. 

Desde entonces, la regulación del proceso del trasplante, la “identificación” de los donadores 

cadavéricos y la “petición” de la donación están a cargo del coordinador de trasplantes del 

hospital, el cual, como veremos más adelante, ocupa un lugar central en la creación de las 

condiciones que hacen posible el ejercicio local del dispositivo del trasplante.  

 Desde el 2000, la práctica de los trasplantes en Puebla está regulada por el Consejo 

Estatal de Trasplantes (COETRA), el cual es un órgano normativo dependiente de la 

Secretaría de Salud y del Centro Nacional de Trasplantes. De este modo, los médicos 

encargados de los trasplantes se reúnen cada dos meses como parte de las sesiones del 

COETRA. En estas reuniones se estipulan las estrategias por seguir en cuanto a la donación 

y el trasplante de órganos, y posteriormente cada médico las ejecuta con su equipo de 

trasplantes. Las labores centrales del consejo son consolidar y expandir la práctica de los 

trasplantes y la “cultura de la donación”. Así pues, ante la “desconfianza” de los agentes del 

Ministerio Público, que en muchas ocasiones obstaculizan la realización efectiva de la 

donación cadavérica por muerte cerebral, algunos representantes del COETRA han asistido a 

la PGR para explicar con detalle a todos los agentes del Ministerio Público el diagnóstico de 

“muerte cerebral”.  



 A su vez, el secretario técnico del COETRA regula la lista estatal de espera. Cada 

hospital lleva una lista interna de espera que registra y mantiene actualizada ante el 

COETRA. Cuando un hospital “recibe” una donación cadavérica y no puede realizar el 

trasplante, sea porque no tiene en ese momento la capacidad logística o porque no tiene 

ningún receptor compatible en su lista interna, da aviso entonces al COETRA que se encarga 

de distribuir los órganos a nivel estatal según su lista. En caso de que los órganos 

cadavéricos no puedan ser utilizados tampoco en el estado, los orientan al Centro Nacional 

de Trasplantes.  

 Además de regular la lista de espera, el secretario técnico del COETRA lleva las 

estadísticas de todos los trasplantes realizados; autoriza y vigila a los profesionales y 

hospitales del trasplante; coordina las acciones dirigidas a promover la donación de órganos; 

vigila el seguimiento de las normas médicas y legales, y; promueve reformas a la legislación 

estatal de acuerdo con lo estipulado a nivel nacional.  

 Además de los hospitales del trasplante y el COETRA, existe una serie de 

organizaciones pro-trasplante que ha intervenido en la consolidación de la práctica de los 

trasplantes en Puebla (Asociación de Trasplantados del Estado de Puebla, Asociación Poblana 

Pro-trasplante renal,  Fundación “Da Vida”, Fundación Nacional de Trasplantes, y grupos de 

voluntariado). Como mencionamos anteriormente, estas organizaciones han intervenido en la 

consolidación de la práctica de los trasplantes por medio de la ayuda financiera que aportan 

en el pago de la cirugía y de los medicamentos inmunosupresores. Asimismo, estas 

organizaciones se dedican a difundir los aspectos médicos y legales de la práctica del 

trasplante y a promover la “cultura de la donación”. Durante la Semana Nacional de 

Donación Altruista de Órganos y Tejidos estas organizaciones se juntan con el COETRA para 

realizar una serie de actividades de promoción de la “cultura de la donación” (como la 

realización de simposios sobre la donación, reuniones con personas trasplantadas, 

realización de “homenajes” a los donadores cadavéricos y firmas masivas de tarjetas de 

donación) en los distintos hospitales del trasplante de la ciudad de Puebla. De esta forma, 

dentro del marco de la Semana Nacional de Donación Altruista de Órganos y Tejidos, los 

hospitales del trasplante, las organizaciones pro-trasplante y el COETRA organizaron en 

septiembre del 2004, el “primer Donatón Puebla 2004” con el objetivo de “captar” al mayor 



número de personas dispuestas a registrarse como donadores voluntarios firmando la tarjeta 

de donación. El evento duró 10 horas y se consiguieron más de 3,600 donantes bajo el slogan 

de “soy donador y mi familia lo sabe”.   

 Junto al inicio de la consolidación de la práctica de los trasplantes en Puebla, 

comenzó también el proceso de expansión del espectro de los posibles donadores y 

receptores. Al igual que en los otros estados del país donde se realizan trasplantes, en Puebla 

se ha ejercido la reducción jurídica de la “población débil” que, como observamos a lo largo 

de la sección anterior, ha quedado circunscrita sólo para los “incapaces”, los menores de 

edad y las personas que no pueden “expresar libremente” su decisión de donar.  

 Pero además de la reducción de la “población débil”, el proceso de expansión del 

espectro de los posibles donadores y receptores está derivado de las prácticas de los 

profesionales del trasplante. En este sentido, en Puebla se han realizado varios retrasplantes 

y se han practicado trasplantes entre donadores y receptores “marginales”, en particular 

diabéticos. A su vez, varios profesionales del trasplante han propuesto utilizar donantes “a 

corazón parado”, realizar trasplantes entre donadores y receptores con VIH, e incluir en el 

espectro de donadores y receptores a personas cada vez más viejas y enfermas (como 

donadores con riñones muy “desgastados” que se trasplanten a receptores con enfermedades 

renales degenerativas que los “desecharán” en pocos años). Algunos profesionales del 

trasplante no están de acuerdo con esas propuestas porque consideran que con ellas se 

busca alargar la vida “aunque (los receptores) se estén arrastrando como gusanos”. Sin 

embargo, en el consejo se está empezando a trabajar ya en la definición del grupo de los 

donadores y receptores “marginales” que podrían ser incluidos en el trasplante en un futuro 

cercano. 


