
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
 

EL PROCESO DEL TRASPLANTE 

 
 
Como mencionamos anteriormente, la gran mayoría de los estudios antropológicos sobre los 

trasplantes se enfocan, de una u otra forma, en las experiencias y representaciones de los 

donadores y los receptores de órganos. Dentro de estos estudios, es el de Sharp (1995) el que 

presenta el análisis más detallado de las experiencias de los receptores de órganos durante el 

proceso del trasplante. Para Sharp (1995), a través de la experiencia del trasplante los 

receptores de órganos reestructuran su identidad. Así, durante el proceso del trasplante los 

receptores se debaten entre la “personalización” y la objetivación de su cuerpo y de sus 

órganos, en base a lo cual reconstruyen sus identidades públicas y privadas (Sharp 1995).  

 De igual forma, el texto de Sodi Campos (2003), el único estudio antropológico sobre 

los trasplantes en México del que tenemos referencia, busca analizar las experiencias y las 

representaciones de un grupo de donadores de un hospital de la ciudad de México. A 

diferencia de lo hecho por Sharp (1995), el texto de Sodi Campos (2003) no presenta 

argumentación alguna sobre el proceso de experimentación de los donadores y se limita a 

describir las representaciones que éstos tienen sobre el proceso del trasplante y sobre la 

anatomía, patología y fisiología de los riñones.  

 Sin dejar de lado las aportaciones de los estudios antropológicos que analizan las 

experiencias y representaciones de los donadores y los receptores de órganos, es importante 

destacar que el espacio disciplinario en torno a la práctica de los trasplantes no se reduce a 

ese campo de análisis. La teoría y la metodología de la disciplina antropológica pueden ser 

utilizadas, también, para analizar las prácticas de los profesionales del trasplante. En este 

sentido, Gordon (2000) desarrolló un estudio sobre la forma en que el equipo de trasplantes 

de un hospital realiza la selección de los candidatos a recibir un riñón cadavérico. Gordon 

(2000) analiza las juntas del comité de selección como un ritual en base al cual los 



profesionales del trasplante pueden resolver sus dudas y sus conflictos sobre quién puede ser 

inscrito en lista de espera. De manera explícita, Gordon (2000:369) deja para un estudio 

posterior el análisis de “cómo los pacientes experimentan el proceso ritualizado de 

evaluación”.  

 En realidad, Gordon (2000) no analiza las condiciones extra-hospitalarias en torno a 

las cuales se constituye el proceso de evaluación de los candidatos, y todo lo explica a nivel 

de las discusiones del equipo de trasplantes al interior del hospital. Sin embargo, su texto 

permite destacar que el análisis antropológico de los trasplantes no se reduce necesariamente 

a las experiencias y representaciones de los donadores y los receptores. Las experiencias y 

representaciones de los donadores y los receptores no son un campo de análisis opuesto al de 

las experiencias, prácticas y representaciones de los profesionales del trasplante. Asimismo, 

el análisis antropológico de los trasplantes, para ser tal, no debe incluir necesariamente las 

experiencias y representaciones de los donadores y los receptores, o las prácticas de los 

profesionales del trasplante.   

 En los trabajos de Sharp (1995) y de Sodi Campos (2003), como en el resto de 

estudios dedicados a “rescatar” las experiencias y representaciones de los donadores y los 

receptores, queda pendiente el análisis empírico tanto de las prácticas de los profesionales 

del trasplante como de las condiciones particulares en que está constituido el proceso del 

trasplante. De igual forma, su análisis empírico no es vinculado con el siguiente nivel, esto 

es; no se sitúan las experiencias locales en relación a las fuerzas económico-políticas que 

constituyen la práctica del trasplante (Koenig and Hogle 1995:396). Así, al igual que el texto 

de Gordon (2000), estos trabajos reducen el análisis a lo acontecido al interior de la 

institución hospitalaria.   

 Por nuestra cuenta, en este capítulo presentamos una descripción del proceso del 

trasplante renal basándonos en información empírica obtenida en dos hospitales de la ciudad 

de Puebla, cuyos nombres, al igual que el de las personas involucradas, mantendremos en 

confidencialidad. A lo largo de esta descripción iremos analizando cómo el dispositivo del 

trasplante se ejerce sobre el individuo y el cuerpo a través de ciertas prácticas que los toman 

como objeto de análisis y objetivo de intervención. Así pues, dentro de este análisis lo que 



interesa es cómo se ejerce el dispositivo del trasplante sobre el individuo y el cuerpo, y no las 

formas particulares en que experimentan el proceso los donadores y receptores.  

 La descripción del proceso del trasplante renal que realizamos aquí está basada en 

entrevistas y notas de campo. Las entrevistas con los miembros del equipo de trasplantes, los 

donadores, los receptores y sus familiares fueron elaboradas para analizar qué se hace con el 

individuo y el cuerpo y qué se busca con ello. A su vez, las notas de campo están basadas en 

el seguimiento de cuatro procesos del trasplante y en el registro de las actividades de los 

miembros del equipo de trasplantes, los donadores, los receptores y sus familiares. En base a 

la vinculación de esas dos fuentes empíricas presentamos una construcción general del 

proceso del trasplante, enfocándonos en analizar el ejercicio del dispositivo del trasplante 

sobre el individuo y el cuerpo.   

 En nuestro análisis, el proceso hospitalario del trasplante y sus intervenciones en el 

individuo y el cuerpo son entendidos como parte de un dispositivo que cruza a las 

instituciones involucradas en el trasplante. De esta forma, si en los capítulos anteriores nos 

enfocamos en las intervenciones del dispositivo del trasplante en la salud de la población, en 

este capítulo abordamos el otro nivel de análisis que habíamos propuesto: las intervenciones 

del dispositivo del trasplante en el individuo y el cuerpo. A su vez, en las conclusiones se 

vincularán los dos niveles de análisis para poder establecer cómo se ejerce el dispositivo del 

trasplante sobre la población, el individuo y el cuerpo.     

 Así pues, en este capítulo se podrá observar cómo a través de ciertas prácticas 

ejercidas sobre el cuerpo y sobre las características subjetivas de los donadores y los 

receptores se hace posible la práctica de los trasplantes y se asegura su “éxito”. Con este 

objetivo, presentamos primero el proceso hospitalario del trasplante en torno a la donación 

entre vivos y posteriormente lo referente a la donación cadavérica por muerte cerebral.  

 El proceso del trasplante renal inicia cuando el individuo que ha sido diagnosticado 

con insuficiencia renal crónica acude al hospital para entrevistarse con el coordinador de 

trasplantes. Esa entrevista, esa primera “evaluación”, se dirige a elaborar la historia clínica 

del candidato a receptor y a determinar el tipo de donación por el cual podría realizarse el 

trasplante. En la elaboración de la historia clínica se valora la enfermedad que originó la 

insuficiencia renal, se revisan las condiciones y evolución de las enfermedades que han 



tenido el paciente y sus familiares, se registran sus datos sociodemográficos y se programan 

los exámenes a los que el receptor deberá someterse para definir su estado de salud 

(entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004).  

 A su vez, para determinar el tipo de donación por el cual podría realizarse el 

trasplante, el coordinador analiza si el candidato tiene posibles donadores vivos y de éstos 

cuáles podrían ser aptos para donar. De inicio, el coordinador descarta a los individuos que 

están fuera de las posibilidades de donar, ya sea porque pertenecen a la “población débil” que 

se considera debe ser protegida (“incapaces”, menores de 18 años, personas que no puedan 

“expresar libremente” su consentimiento) o porque son considerados médicamente 

marginales (entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004; entrevistas 

con candidatos a trasplantes, febrero 2004).  

 Como mencionamos en el capítulo anterior, en Puebla se está iniciado el proceso de 

expansión de los posibles donadores incluyendo a segmentos de la “población débil” y 

trabajando sobre la próxima utilización de donadores marginales. Durante el trabajo empírico 

registramos un caso en que ante la falta de donadores vivos y la extensión de la lista de 

espera se terminó utilizando como donador, después de seis meses, a un individuo 

discapacitado que en un inicio había sido descartado por el coordinador al considerarlo 

dentro de la población de incapaces. Sin embargo, la práctica habitual continúa estando 

basada fuera de los donadores débiles y marginales (entrevistas con coordinadores de 

trasplantes, marzo, octubre 2004; notas de campo, febrero-abril, octubre-noviembre 2004). 

 Si el candidato a trasplante tiene posibles donadores vivos entonces se inicia de 

manera simultánea tanto su proceso de evaluación como el del posible donador o donadores. 

Así como en algunos casos el paciente no cuenta con donadores vivos, en otros existen varios 

posibles donadores que son sometidos al proceso de evaluación para seleccionar al más apto. 

Durante el proceso de evaluación, que dura entre 2 y 6 meses, el candidato a receptor y el 

posible donador son sometidos, cada cual por su cuenta, a una serie de exámenes clínicos y 

de consultas con distintos especialistas de la salud para determinar si son propicios para el 

trasplante (notas de campo, febrero-abril 2004).   

 La evaluación en torno al candidato a recibir un riñón está dirigida a analizar tanto su 

cuerpo como sus características conductuales. En torno al cuerpo del candidato a receptor se 



analiza si su estado de salud es propicio para el trasplante, para lo cual el paciente es 

sometido a distintos exámenes de laboratorio (análisis sanguíneos, de orina e inmunológicos) 

y a consultas con especialistas en urología, nefrología, odontología, otorrinolaringología, 

gastroenterología, nutriología y, para las mujeres, ginecología. A través de esos exámenes y  

consultas se busca analizar si el estado cardiorrespiratorio resistirá la intervención 

quirúrgica; descartar otras enfermedades crónicas (como insuficiencia cardiaca o 

respiratoria) o transmisibles (en particular VIH y hepatitis B y C); detectar y erradicar algún 

posible foco de infección en cualquier parte del cuerpo que pudiese derivar en el rechazo del 

riñón trasplantado; determinar si las venas y arterias del riñón disfuncional están intactas, 

ya que serán conectadas con el órgano trasplantado; evaluar si el sistema digestivo resistirá 

la medicación inmunosupresora a la que el cuerpo será sometido, y; valorar si el peso y 

estado nutricional son aptos para el trasplante (entrevistas con miembros del equipo de 

trasplantes, octubre-noviembre 2004; notas de campo, febrero-abril 2004). 

 Para recibir un riñón el paciente debe estar enfermo únicamente de insuficiencia 

renal, tener las condiciones propicias para la intervención quirúrgica y no presentar posibles 

focos de infección que puedan conducir a que rechace el órgano una vez trasplantado. De 

este modo, el receptor debe estar, paradójicamente, lo más “sano” posible para que el 

trasplante pueda tener éxito (entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, octubre-

noviembre 2004).  

 Como mencionamos anteriormente, en Puebla se está iniciando la expansión del 

espectro de los posibles receptores, ya se han trasplantado a diabéticos y se está trabajando 

sobre lo que podría ser la utilización de receptores marginales. De este modo, ante la tensión 

existente entre la búsqueda, por una lado, de expandir el rango de los posibles receptores y, 

por el otro, de asegurar el éxito de los trasplantes, los profesionales del trasplante se debaten 

en torno a qué tan “sano” debe estar el individuo para poder recibir un riñón. Así, mientras 

que algunos miembros del equipo de trasplantes se niegan a trasplantar a individuos que no 

están suficientemente sanos (esto es que se encuentran dentro del rango de receptores 

marginales), otros se quejan de que aquellos “sólo quieren trasplantar sanos”. Con la 

excepción de los diabéticos, hasta el momento la decisión final sobre quién puede ser 



trasplantado sigue excluyendo a los receptores marginales (entrevistas con miembros del 

equipo de trasplantes, octubre 2004; notas de campo, febrero-abril 2004).   

 Además de analizar si el estado de salud del candidato a receptor es propicio para el 

trasplante, el proceso de evaluación está dirigido también a determinar si el candidato será 

capaz de “asegurar”, con su comportamiento, el éxito del trasplante. Debido a que para el 

ejercicio del dispositivo es central el éxito del trasplante (que el receptor no rechace el riñón 

al menos por varios años), y para asegurar ese éxito son fundamentales los “cuidados en 

casa” posteriores al trasplante, durante el proceso de evaluación se analiza cómo es el 

individuo para determinar si después del trasplante seguirá las indicaciones médicas sobre 

las operaciones que debe realizar sobre su cuerpo. De este modo, el equipo de trasplantes 

busca asegurar que después del trasplante el receptor tomará los medicamentos de manera 

sistemática, asistirá a las consultas, analizará sus procesos corporales para comprobar que 

no tiene los síntomas ligados a un posible rechazo y se propiciará las condiciones higiénicas 

necesarias para no desarrollar ninguna infección (entrevistas con miembros del equipo de 

trasplantes, octubre-noviembre 2004; notas de campo, febrero-abril 2004). El espacio formal 

para el análisis del individuo que espera un trasplante es la evaluación psicológica, a la cual 

el candidato a receptor debe asistir de manera obligatoria. Sin embargo, ese análisis es 

realizado también por los miembros del equipo de trasplantes a través de sus consultas y de 

las observaciones que hacen del comportamiento del candidato a receptor durante todo el 

proceso de evaluación. Los miembros del equipo de trasplantes observan si el candidato 

asiste a las consultas y los exámenes clínicos a la hora indicada, si sigue las indicaciones del 

encargado de trasplantes y de los especialistas, así como los tratamientos de diálisis y la 

dieta (entrevistas con los miembros del equipo de trasplantes, octubre-noviembre 2004; notas 

de campo, febrero-abril 2004, octubre-noviembre 2004).    

 De este modo, los exámenes y consultas dirigidos a evaluar el cuerpo del candidato a 

receptor no sólo sirven a los miembros del equipo de trasplantes para determinar su estado 

de salud, sino también para analizar su “grado de responsabilidad”. Pero en ese análisis no 

sólo se cubre al candidato a receptor sino también a su familia; se analiza si el “ambiente 

familiar” es propicio para que, una vez realizado el trasplante, el receptor pueda seguir las 

indicaciones médicas en torno a las operaciones que debe realizar sobre su cuerpo. Se 



observa entonces si algunos miembros de la familia acompañan al candidato durante el 

proceso de evaluación y si propician y vigilan que siga las indicaciones médicas (entrevistas 

con miembros del equipo de trasplantes, noviembre 2004; notas de campo, febrero-abril 

2004). El análisis que realizan los miembros del equipo de trasplantes en base a sus 

observaciones del comportamiento del candidato a receptor y de su “ambiente familiar” 

resulta central para tomar la decisión sobre quién puede y quién no puede recibir el órgano 

(entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004). A su vez, los candidatos 

y sus familiares saben muy bien que buena parte de la posibilidad de que se realice el 

trasplante depende del comportamiento que tengan ante los miembros del equipo de 

trasplantes, por lo que los candidatos ponen mucho interés en seguir todas las indicaciones 

médicas y en que los miembros del equipo de trasplantes se den cuenta de ello, y los 

familiares buscan hacer notar no sólo que acompañan frecuentemente al candidato sino que 

también lo vigilan de cerca (entrevistas con candidatos a trasplante y familiares, febrero-abril 

2004, notas de campo, febrero-abril 2004).       

 En la evaluación psicológica, por su parte, se da la construcción formal del 

conocimiento sobre las características conductuales del candidato a trasplante. Esta 

evaluación es obligatoria y si el paciente no acude, como a cualquiera de las otras 

evaluaciones médicas y exámenes clínicos, el trasplante no se realiza. En esta evaluación se 

analiza cómo es el candidato para determinar si podrá seguir las indicaciones médicas (“tener 

los cuidados necesarios”) y “aceptar” el trasplante. En torno a la aceptación del trasplante se 

busca identificar si el candidato podría “rechazar emocionalmente” el riñón, y cuando se 

considera que esto podría darse se determina que el candidato deberá asistir a consultas 

psicológicas después del trasplante. En realidad, no se pone mucho énfasis en analizar el 

aspecto de la aceptación, sino más bien en la “predisposición a seguir las indicaciones 

médicas”, para lo cual se interroga al candidato a trasplante sobre sus hábitos de vida, su 

rutina laboral, sus relaciones interpersonales y su “ambiente familiar”. Para esta evaluación, 

un individuo “exitoso” (que puede mantener un solo trabajo por gran tiempo y ascender de 

puestos, que lleva una vida familiar “armoniosa”, una relación “sana” con vecinos y 

compañeros de trabajo, y una relación de pareja “estable”) podrá someterse fácilmente a las 

indicaciones médicas sobre las operaciones que debe realizar sobre su cuerpo, ya que está 



acostumbrado a ser “dócil” bajo ciertas condiciones en que esto es “necesario” (entrevistas 

con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004; entrevistas con psicólogos del equipo 

de trasplantes, octubre-noviembre 2004).  

 El proceso de evaluación en torno a los donadores potenciales, por su parte, está 

dirigido a analizar el cuerpo y las “motivaciones” para donar. Los donadores potenciales que 

fueron seleccionados en la entrevista inicial del candidato con el coordinador de trasplantes 

son sometidos a pruebas de compatibilidad por grupo sanguíneo y factor rh. Aquéllos que 

tengan el mismo grupo sanguíneo que el candidato entran de lleno entonces en el proceso de 

evaluación, en base al cual se determinará cuál es el más apto para donar (entrevista con 

coordinador de trasplantes, octubre 2004; notas de campo, febrero-abril 2004). 

 El proceso de evaluación del donador potencial da inicio en una consulta con el 

coordinador de trasplantes, la cual está dirigida a elaborar su historia clínica (revisando los 

antecedentes o síntomas de diabetes mellitus, hipertensión y enfermedades renales que 

podrían descartarlo), y a dar una revisión general de su cuerpo (presión arterial, estado 

cardiopulmonar, peso, medida) (entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 

2004).  

 Después de esa consulta inicial continúa la evaluación dirigida al cuerpo del donador 

potencial buscando analizar si su estado de salud es propicio para el trasplante. Con este 

objetivo, el paciente es sometido a distintos exámenes de laboratorio (radiografías de riñones 

y tórax, análisis sanguíneos, de orina e inmunológicos) y a consultas con especialistas en 

urología, nefrología, odontología, otorrinolaringología, gastroenterología, nutriología y 

ginecología. Mediante estos exámenes y consultas se verifica que el cuerpo del donador 

potencial esté lo más sano posible, se analiza el correcto funcionamiento de sus riñones y se 

determina cuál le podrá ser extirpado, se descarta la posibilidad de enfermedades 

transmisibles (VIH, hepatitis B y C), se asegura la compatibilidad entre donador y receptor, y 

se detectan y eliminan posibles infecciones que puedan ser transmitidas al receptor y 

ocasionar el rechazo del órgano trasplantado (entrevistas con coordinadores y miembros del 

equipo de trasplantes, febrero, octubre 2004; entrevistas con candidatos a trasplante, febrero 

2004; notas de campo, febrero-abril 2004). 



 Al igual que en el caso del candidato a trasplante, en la evaluación del donador 

potencial se pone mucho énfasis en detectar y erradicar las posibilidades de infección, ya que 

no se busca descartar donadores, sino más bien lograr que, en la medida de lo posible, los 

órganos de todo donador potencial puedan ser utilizados para trasplante. Así, si en 

cualquiera de las consultas con los especialistas se detecta algún posible foco de infección el 

proceso de evaluación se para y se da un tratamiento al donador hasta que la posibilidad de 

infección haya desaparecido (entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, octubre-

noviembre 2004; notas de campo, marzo, abril 2004).  

 Además de verificar si el estado de salud del donador potencial es propicio para el 

trasplante, el proceso de evaluación de los donadores potenciales está dirigido también a 

analizar sus “motivaciones”. En esta evaluación, a diferencia de lo que ocurre en la del 

candidato a trasplante, no se analiza cómo es el individuo, sino únicamente cuáles son sus 

“motivos” para donar.  

 El espacio formal para el análisis de las motivaciones para donar es la evaluación 

psicológica. A diferencia del análisis realizado en torno al comportamiento del candidato a 

receptor que, como observamos anteriormente, se despliega durante todo el proceso de 

evaluación, el análisis de las motivaciones del donador potencial más allá de la evaluación 

psicológica es prácticamente inexistente, y sólo se presenta cuando en la consulta inicial el 

coordinador de trasplantes cuestiona rápidamente al donador potencial sobre sus motivos 

para donar, intentando asegurarse de que su único interés sea el “bienestar” del candidato a 

receptor. Además de estar dirigida al análisis de las motivaciones del individuo para donar, la 

evaluación psicológica se enfoca también en asegurar la “libertad” del donador en su decisión 

de donar y en “concientizarlo” sobre los riesgos de la cirugía. La evaluación psicológica del 

donador potencial es un requisito obligatorio para la donación, sin embargo esta evaluación 

no tiene una importancia central y el análisis en torno al donador potencial es muy fugaz. De 

tal modo que durante esta evaluación simplemente se le pregunta sobre sus motivaciones 

para donar, se le comenta que su decisión debe ser “libre” y sin ningún tipo de coacción 

familiar, se le recuerda que puede retirarse del proceso en cualquier momento en que así lo 

deseé y se le explican los riesgos de la cirugía (entrevista con coordinador de trasplantes, 

marzo 2004; entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, octubre 2004; entrevistas 



con candidatos a trasplante febrero, marzo 2004; entrevistas con psicólogos del equipo de 

trasplantes, octubre-noviembre 2004; notas de campo, febrero-abril). 

 El hecho de que el análisis en torno al sujeto donador sólo esté enfocado en sus 

motivaciones para donar y que este análisis sólo se dé de manera fugaz en la evaluación 

psicológica responde a que el conocimiento sobre cómo es el sujeto donador y cuál sea su 

comportamiento después de la cirugía no interviene directamente en el éxito del trasplante: 

“sólo se le quita un riñón y ya…no importa si después de donar se da un balazo” (entrevista 

con coordinador de trasplantes, octubre 2004). El éxito alrededor del donador sólo gira en 

torno a que, antes de la cirugía, se verifique que su cuerpo sea apto para trasplante (que el 

riñón esté en buenas condiciones, que no pueda transmitir enfermedades o infecciones al 

receptor, que el donador no muera en la operación y que no corra riesgo de desarrollar una 

enfermedad renal) (entrevistas con miembros del equipo de trasplantes y notas de campo, 

octubre-noviembre 2004).  

 Con los resultados obtenidos del proceso de evaluación del candidato a receptor y de 

sus donadores potenciales, el comité de trasplantes (compuesto por los especialistas que 

intervienen en la evaluación, los cirujanos, el anestesiólogo, el coordinador de trasplantes y el 

presidente del comité de bioética del hospital) realiza una junta para decidir si el candidato a 

receptor tiene las características conductuales y las condiciones físicas óptimas para 

someterse al trasplante, y cuál de sus donadores potenciales es el más propicio. En el caso de 

que ninguno de sus donadores potenciales sea aceptado, se inscribe al receptor en la lista de 

espera por un riñón cadavérico, pero normalmente la gran mayoría de los candidatos es 

aceptada como receptora y de igual forma casi siempre alguno de sus donadores potenciales 

es utilizado para el trasplante. Si un donador potencial no fue excluido antes de iniciar el 

proceso de evaluación o en alguna de sus fases es difícil que sea rechazado en la junta del 

comité cuando ya pasó por todo el proceso. Lo más frecuente es que el donador potencial 

haya sido detenido en algunas fases de la evaluación para tratarle posibles focos de infección 

y que después se le haya reintegrado al proceso (entrevistas con coordinadores de trasplantes 

marzo, octubre 2004; entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, octubre-noviembre 

2004; notas de campo, octubre-noviembre 2004). 



 Como mencionamos anteriormente, los criterios de selección de los donadores son 

aplicados desde la primera entrevista con el candidato a receptor, de tal modo que los 

individuos pertenecientes al espectro de la población marginal o débil (“incapaces”, menores 

de edad e individuos que no puedan “expresar libremente” su consentimiento), son 

rechazados desde antes de iniciar el proceso de evaluación. Hasta donde sabemos, se han 

dado solamente dos casos en los que, ante la búsqueda de expandir el rango de los posibles 

donadores, se incluyeron en el proceso de evaluación a donadores “incapaces”, los cuales 

fueron aceptados a su vez por el comité de trasplantes. El primer caso corresponde a una 

mujer con un “grado bajo de deficiencia mental”, la cual fue admitida en el proceso por el 

coordinador considerando que al tener sólo un grado bajo de incapacidad mental podía ser 

evaluada como donadora potencial. Esa mujer pasó todo el proceso y fue aceptada por el 

comité, pero el trasplante no se realizó porque cuando ya estaba programada la cirugía se 

presentó el DIF argumentando que la tenían catalogada como incapacitada y que, por lo 

tanto, no podía ser utilizada como donadora (entrevista con coordinador de trasplantes, 

octubre 2004). El segundo caso es el de una candidata a receptora cuya única posibilidad de 

donador vivo era un hermano con las piernas amputadas. En la entrevista inicial con el 

coordinador de trasplantes éste rechazó a su hermano como donador potencial considerando 

que era un incapacitado. Sin embargo, meses después el coordinador aceptó a su hermano 

en el proceso de evaluación y posteriormente el consejo decidió que podía ser donador 

considerando que éste era “trabajador”, “padre de dos hijos que podía mantener” y por tanto 

“capaz de decidir” (entrevistas con coordinador de trasplantes, marzo, octubre 2004; 

entrevistas con candidato a trasplante, marzo, octubre 2004). Con la excepción de estos dos 

casos, los individuos considerados como parte de la población débil o marginal son 

rechazados desde antes de iniciar el proceso de evaluación (entrevistas con coordinador de 

trasplantes, marzo, octubre 2004; notas de campo, febrero-abril, octubre-noviembre 2004).  

 Del mismo modo que el donador potencial, si un candidato a receptor fue aceptado en 

el proceso de evaluación es difícil que sea rechazado completamente en cualquier fase del 

proceso y, menos aún, en la junta del comité, ya que de ser un receptor marginal habría sido 

excluido desde el inicio. A su vez, si el candidato tuvo algún foco de infección fue detenido en 

el proceso para tratárselo, en la búsqueda de trasplantarlo tarde o temprano. Y si durante el 



proceso se consideró que el candidato tendría problemas con seguir las indicaciones médicas 

pos-trasplante, en la junta del comité se establece la necesidad de hablar con la familia del 

receptor para insistir en la obligación de seguir al pie de la letra las operaciones indicadas 

sobre su cuerpo, y se estipula que para realizarse el trasplante el receptor debe 

comprometerse a ir a consultas con el psicólogo después del trasplante, para que se pueda 

vigilar y, si es necesario, corregir su comportamiento. En los casos en que se descarta 

completamente a un candidato por considerar que su comportamiento pos-trasplante no 

permitirá que éste tenga éxito, esto sucede antes de que se inicie el proceso y responde a 

situaciones en que el paciente fue ya trasplantado con anterioridad y rechazó el órgano por 

no seguir las indicaciones médicas (entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, 

octubre 2004).    

 Una vez que el receptor y su donador han sido aceptados se programa entonces el 

trasplante. Tres días antes de la cirugía el receptor entra a la sala de aislamiento para iniciar 

con los tratamientos de inmunosupresión (en base al cual se le bajarán las “defensas” para 

que su cuerpo no rechace el riñón una vez trasplantado), desde ese momento el receptor no 

podrá tener visitas. Por su parte, el donador entra al hospital sólo un día antes y no es objeto 

de cuidados especiales debido a que ya está “plenamente estudiado” para que se le pueda 

extirpar el riñón sin mayor problema (entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, 

octubre 2004; notas de campo, febrero-abril).   

 El trasplante implica dos cirugías que inician al mismo tiempo. La primera es la 

extirpación del riñón del donador, la cual es realizada por el equipo quirúrgico de 

procuración (compuesto por cirujanos, nefrólogo, anestesiólogo y enfermeras). La segunda 

intervención quirúrgica es la colocación del riñón en el receptor y es realizada por el equipo 

de trasplante (compuesto también por cirujanos, nefrólogo, anestesiólogo y enfermeras). El 

riñón trasplantado se coloca en la parte baja y anterior del abdomen, sea del lado derecho o 

del izquierdo, y no se extraen los riñones nativos (entrevista con coordinador de trasplantes, 

marzo 2004; entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, octubre-noviembre 2004; 

notas de campo, febrero-abril 2004).  

 Inmediatamente después del trasplante el donador es llevado a una sala de 

recuperación y a los tres o cuatro días es dado de alta del hospital, su salud ya no es un 



asunto central para el dispositivo del trasplante y sólo se le “recomienda” realizarse exámenes 

clínicos semestrales o anuales de sangre y orina. Por el contrario, la salud del receptor y el 

cuidado que tenga de sí continuarán siendo objeto de gran interés y vigilancia por el resto del 

tiempo que lleve en sí el “regalo de vida” que le ha sido “entregado”.  

 Después de la cirugía el receptor es regresado a la sala de aislamiento, donde 

permanecerá por un lapso de seis a diez días. La sala de aislamiento está completamente 

“blindada” y nadie puede entrar con excepción de una o dos enfermeras especializadas en el 

cuidado del receptor. De este modo, el receptor no puede recibir ninguna visita y sólo estará 

en contacto con las enfermeras. Según los miembros del equipo de trasplantes ese 

aislamiento tan “blindado” ya no es médicamente necesario, sin embargo lo han mantenido 

no por una razón terapéutica sino más bien por una razón estratégica: consolidar la práctica 

de los trasplantes al interior del hospital. En el capítulo anterior observamos que la 

“desconfianza” y los “rumores” en torno a la práctica de los trasplantes no sólo se dan por 

parte de los pacientes y la opinión pública, sino que también se presentan en los propios 

profesionales de la salud y los trabajadores de los hospitales. Observamos también las 

estrategias que se han desplegado en la búsqueda de consolidar la práctica de los trasplantes 

tanto en torno a la opinión pública como en relación a los propios miembros del hospital. 

Pues bien, el aislamiento, que anteriormente era una técnica médica para evitar las 

infecciones derivadas de la inmuosupresión, ha sido convertido por los miembros del equipo 

de trasplantes en una estrategia para crear, en torno a la práctica del trasplante, un 

“ambiente de trascendencia”; una forma de hacer ver que en esa sala (en la que casi nadie 

puede entrar) no está “cualquier paciente”, sino que hay en su interior y en su entorno “algo 

muy importante”. De este modo, para el equipo de trasplantes el mantener ese aislamiento 

blindado, que constituye un espacio fuera de la vida ordinaria del hospital, ha servido para 

que los profesionales de la salud y los trabajadores del hospital “valoren” y “respeten” la 

práctica de los trasplantes; para que la consideren como algo especial y cierren filas en torno 

a ella (entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, octubre-noviembre 2004; notas de 

campo, febrero-abril, octubre-noviembre 2004). 

 Una vez realizado el trasplante su éxito depende de que el receptor se sujete a la 

vigilancia médica (a través de su asistencia continua y permanente a las consultas con el 



coordinador de trasplantes) y a las indicaciones médicas sobre las operaciones que debe 

realizar sobre su cuerpo. Después de salir del aislamiento hospitalario el receptor debe 

continuar con la medicación inmunosupresora de por vida. Los medicamentos 

inmunosupresores tienen una serie de efectos secundarios (anemia, disminución de la 

cantidad de glóbulos blancos en la sangre, intoxicación renal, pérdida de agudeza visual y 

aparición de cataratas) que conducen a que el receptor deba estar bajo continua vigilancia 

médica, no sólo para prevenir el rechazo sino también para evitar que el tratamiento pos-

trasplante produzca una nueva enfermedad. De este modo, el receptor debe asistir a 

consultas con el coordinador de trasplantes semanalmente durante los primeros meses y 

cada dos o tres meses cuando lleva ya varios años con el riñón trasplantado. En estas 

consultas se verifica, mediante estudios de laboratorio, la función renal, se “miden” los 

efectos secundarios que los medicamentos han causado en el cuerpo del receptor y se 

ajustan las dosis y los tipos de medicamentos. Además de su asistencia a las consultas, el 

receptor debe seguir una serie de indicaciones médicas, entre las que destacan, en primer 

término, la toma de los medicamentos inmunosupresores en las dosis y horas exactas, y el 

estar en una suerte de aislamiento en su casa durante los primeros tres meses después del 

trasplante para evitar cualquier tipo de infección, y en el cual deberá evitar todo contacto con 

animales y personas enfermas, así como mantener una higiene alimenticia y personal. En 

segundo término, las indicaciones médicas formulan que el receptor debe cuidar su peso, 

vigilar que no se presenten síntomas de rechazo (fiebre, pérdida del apetito, debilidad, 

disminución de la cantidad de orina, elevación de la presión arterial, dolor de cabeza, 

nauseas o vómito) y asistir inmediatamente a consulta ante cualquier síntoma de rechazo o 

cualquier tipo de enfermedad o infección por mínima que esta sea (entrevistas con miembros 

del equipo de trasplantes, octubre-noviembre 2004; entrevistas con receptores y familiares, 

febrero-abril 2004).      

 La familia ocupa un lugar central en el seguimiento de las indicaciones médicas pos-

trasplante ya que crea las condiciones para que no se dé el rechazo del riñón trasplantado y 

se convierte en un espacio de vigilancia en torno a las operaciones que el receptor debe 

realizar sobre su cuerpo. Así pues, ha surgido una suerte de aislamiento familiar en el cual 

se mantiene al receptor durante los primeros tres o cuatro meses después del trasplante. De 



este modo, inmediatamente después de salir del aislamiento hospitalario el receptor entra a 

un aislamiento familiar, para lo cual se le mantiene en un cuarto al que no entra nadie con 

excepción de las personas que lo cuidan y que permanecen ahí el menor tiempo posible y 

usando un cubre bocas. Para el receptor el aislamiento hospitalario y el familiar son parte de 

lo mismo: una situación “difícil” pero “necesaria” a la que tiene que someterse (“ser dócil”) si 

desea conservar su riñón. El receptor no recibe visitas durante este periodo de aislamiento 

familiar y casi no sale a la calle más que para asistir a las consultas con el coordinador de 

trasplantes. Además de restringir las entradas y salidas del cuarto en el que se encuentra el 

receptor, el espacio familiar propicia el cumplimiento de la higiene a la que éste debe estar 

sometido (desinfección continua del cuarto y de los alimentos). A su vez, en ese aislamiento 

familiar no sólo se busca que las condiciones en torno al receptor eviten la aparición de 

infecciones, sino que también se vigila que éste cumpla de manera exacta la hora y dosis de 

la toma de los medicamentos inmunosupresores, que cumpla las condiciones de higiene 

personal, que no suba de peso y que observe continuamente sus procesos corporales para 

saber si presenta síntomas de rechazo (entrevistas con receptores y familiares, febrero-abril 

2004). 

 Después del periodo de aislamiento familiar, la familia continúa vigilando que el 

receptor siga las indicaciones médicas sobre las operaciones que debe realizar sobre su 

cuerpo (que esté consumiendo los medicamentos en su medida y tiempo exactos, que se tome 

la temperatura de manera cotidiana, que vigile la cantidad y color de su orina, y que esté 

atento a los otros síntomas de rechazo) (entrevistas con receptores y familiares, febrero-abril 

2004). Así, el espacio familiar, al vigilar y crear las condiciones propicias para que el receptor 

pueda operar sobre su cuerpo, se convierte en un elemento central en el ejercicio del 

dispositivo, en una condición del éxito del trasplante. No resulta ajeno, por lo tanto, el gran 

interés puesto durante el proceso de evaluación en las características conductuales no sólo 

del candidato a receptor sino también de su “ambiente familiar”.    

 Ahora bien, cuando el receptor no tiene donadores vivos se le inscribe en la lista de 

espera por un riñón cadavérico una vez que ya pasó por todo el proceso de evaluación y que 

fue aceptado por el comité de trasplantes. Comúnmente en estos casos el receptor tuvo un 

donador potencial que fue descartado por motivos de salud o bien se le realizó un primer 



trasplante basado en donación de individuo vivo que rechazó. Ante esto, el receptor tendrá 

que depender de su lugar asignado en la lista de espera y confiar en que el coordinador de 

trasplantes “identifique” a un individuo con muerte cerebral cuyo riñón pueda serle útil 

(entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004; notas de campo, febrero-

abril 2004).  

 En el capítulo dos presentamos la invención de la muerte cerebral como un elemento 

central en la constitución del dispositivo del trasplante y mencionamos que con esta 

invención dos definiciones de muerte han sido reconocidas y aplicadas en la práctica del 

trasplante: la muerte cerebral y la muerte biológica. Pues bien, como observaremos a 

continuación, para el ejercicio del dispositivo sobre el individuo y el cuerpo se utiliza un 

tercer diagnóstico que precede tanto al de la muerte cerebral “confirmada” médica y 

legalmente como a la muerte biológica: el diagnóstico clínico de muerte cerebral. De este 

modo, durante el proceso hospitalario del trasplante se despliegan tres diagnósticos de 

muerte que permiten la práctica del trasplante: el diagnostico clínico de muerte cerebral en 

donde un paciente se convierte en un posible donador cuyo cuerpo hay que mantener, el 

diagnostico confirmatorio de muerte cerebral por medio del cual el paciente, bajo la mirada 

médica, deja de existir para convertirse en un cadáver cuyos órganos pueden ser extirpados y 

utilizados para trasplante, y la muerte biológica que acontece al desconectar, una vez 

tomados los órganos, la ventilación artificial que conducirá al paro cardiorrespiratorio y a la 

descomposición gradual del cuerpo. 

 Si bien el coordinador de trasplantes es el encargado de regular el proceso de 

evaluación de los candidatos a receptor y de los posibles donadores vivos, una buena parte 

de su tiempo lo destina a buscar donadores cadavéricos que reduzcan la lista de espera.  

Para reducir la lista de espera el coordinador de trasplantes deambula por las unidades de 

cuidados intensivos y las salas de urgencia del hospital buscando “identificar” a posibles 

donadores cadavéricos: pacientes con traumatismos craneoencefálicos, hemorragias o 

infartos cerebrales, a los que pueda, en un momento determinado, diagnosticárseles 

clínicamente la muerte cerebral. Asimismo, el coordinador se mantiene en constante 

comunicación con los trabajadores de salud del hospital, principalmente enfermeras, que 

puedan dar aviso de la presencia de ese tipo de pacientes en el hospital. Cuando se 



“sospecha” que alguno de esos pacientes presenta signos de muerte cerebral (ausencia 

completa e irreversible de respiración espontánea, de conciencia, de respuesta a estímulos 

sensoriales y de reflejos del tallo cerebral) se le realiza una serie de pruebas clínicas: tocar la 

córnea para observar si hay parpadeo, lagrimeo o enrojecimiento; girar bruscamente la 

cabeza para saber si los ojos se mueven; iluminar las pupilas con una luz potente para 

observar si se dilatan; colocar un abatelenguas o una sonda detrás de la lengua para conocer 

si existen contracciones derivadas del reflejo de trajar; someter al cuerpo a estímulos 

dolorosos para probar si hay reflejos; inyectar atropina intravenosa para observar si hay 

elevación importante de la frecuencia cardiaca; desconectar sistemáticamente el respirador 

artificial para “comprobar” la ausencia de respiración espontánea, y; descartar que el 

paciente esté intoxicado por narcóticos, sedantes u otras sustancias. Además de esas 

pruebas clínicas se realiza un primer electroencefalograma para medir la actividad eléctrica 

cerebral. Si el electroencefalograma es plano (no hay actividad cerebral) y el paciente no 

reacciona a los “estímulos externos” de las pruebas clínicas y necesita la asistencia del 

respirador artificial se establece entonces el diagnóstico clínico de muerte cerebral 

(entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004; entrevistas con 

miembros del equipo de trasplantes, octubre-noviembre 2004).  

 El diagnóstico clínico de muerte cerebral es previo a la muerte cerebral “confirmada” 

médicamente y estipulada legalmente en base a la cual puede procederse a la ablación de los 

órganos. Para que se dé el diagnóstico confirmatorio tiene que realizarse un segundo 

electroencefalograma plano con un mínimo de 5 horas de diferencia. Aunque el diagnóstico 

clínico no es el diagnóstico médico-legal formal de la pérdida de la vida, sí es un estado 

médico que conduce a transformar al paciente en un posible donador cuyos órganos hay que 

mantener en condiciones óptimas. Debido a la constante búsqueda de cumplir a cabalidad 

las estipulaciones médico-legales sobre los trasplantes para evitar las “desconfianzas” que 

“obstaculizan” la donación, existe un gran cuidado por parte del coordinador de trasplantes 

en que el diagnóstico clínico de muerte cerebral no salga de las salas de terapia intensiva y, 

menos aún, sea conocido por los familiares. En una ocasión una donación multiorgánica se 

“desperdició” ya que cuando apenas se estaba trabajando en el posible donador bajo el 

diagnóstico clínico, la familia se enteró, por medio de una enfermera, que a su pariente se le 



había diagnosticado muerte cerebral, de forma tal que cuando los médicos correspondientes 

realizaron el diagnóstico oficial y el coordinador de trasplantes iba a realizar la “petición” de 

donación, esta no se pudo efectuar porque la familia ya tenía preparado el funeral. Ante esto, 

el coordinador de trasplantes se ha dedicado desde entonces a platicar con cada miembro del 

hospital para evitar ese tipo de “filtraciones”, estipulando que nadie, más que el médico 

pertinente, puede dar aviso sobre este diagnóstico e instruyendo a los miembros del hospital 

para que no se diga nada antes del diagnóstico oficial (entrevistas con coordinadores de 

trasplantes, marzo, octubre 2004; notas de campo, octubre 2004).   

 Con el diagnóstico clínico de muerte cerebral la intervención médica ya no está 

dirigida a un paciente que hay que curar, sino más bien a un posible donador cadavérico 

cuyos órganos hay que preservar. De este modo, durante el lapso de las cinco horas en que 

se espera para realizar el segundo electroencefalograma que “confirme” la muerte cerebral, el 

cuerpo del posible donador cadavérico es mantenido en condiciones propicias para la 

conservación de los órganos. Para conservar los órganos del posible donador intervienen 

especialistas del área de enfermería, terapia intensiva, anestesia y cirugía, así como el 

coordinador de trasplantes, quienes despliegan una serie de medidas clínicas para mantener 

el equilibrio corporal del posible donador. De este modo, al cuerpo del posible donador 

cadavérico se le mantiene la presión arterial y el gasto urinario (por medio del suministro de 

distintos medicamentos), la temperatura corporal (con agua tibia, cobijas o lámparas de 

calor), las funciones cardiorrespiratorias y la irrigación de los órganos (en base al respirador 

artificial). Además, para ir conociendo la compatibilidad con los posibles receptores y 

descartar las enfermedades que podrían impedir la donación, se le toman pruebas de grupo 

sanguíneo y rh, se le realizan exámenes de laboratorio que demuestren la ausencia de VIH y 

Hepatitis B y C, se identifica su causa de muerte y se verifica que no tenga infecciones 

generalizadas. A su vez, durante este lapso se revisa la lista de espera del hospital buscando 

a los posibles receptores, y sólo se aguarda el diagnóstico confirmatorio de muerte cerebral 

para poder realizar la “petición” de donación a la familia (entrevistas con coordinadores de 

trasplantes, marzo, octubre 2004; entrevistas con miembros del equipo de trasplantes, 

octubre-noviembre 2004; notas de campo, abril, octubre 2004).   



 Si el segundo electroencefalograma es plano se establece el diagnostico confirmatorio 

de la muerte cerebral y se certifica legalmente la pérdida de la vida. Teniendo el diagnóstico 

confirmatorio en mano, los médicos encargados de él avisan a los familiares que su pariente 

tiene muerte cerebral, y posteriormente el coordinador de trasplantes les “ofrece” la donación 

de los órganos. En este ofrecimiento se despliegan una serie de técnicas destinadas a analizar 

a los miembros de la familia del muerto cerebral y a actuar sobre su decisión de donar 

(entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004; notas de campo, 

octubre-noviembre 2004). Si, como mencionamos anteriormente, el análisis de la conducta de 

la familia del receptor es central para “asegurar” el éxito del trasplante una vez realizado éste, 

en la donación cadavérica el análisis de la familia del muerto cerebral es importante para 

poder conseguir los órganos.  

 Antes de que se crease la figura del coordinador hospitalario de trasplantes el cirujano 

era el que hacía la “petición” de la donación a la familia y no existían técnicas especializadas 

para intervenir en la decisión familiar, pero ante el gran número de las negaciones familiares 

sobre la donación se creó la figura del coordinador de trasplantes, el cual está especializado 

en propiciar las condiciones para que la decisión familiar en torno a la donación sea de 

aceptación (entrevistas con coordinadores de trasplantes, marzo, octubre 2004).   

 De este modo, los coordinadores han desplegado una serie de técnicas que propician 

el “ambiente” y el momento adecuado para intervenir en la decisión familiar en torno a la 

donación de los órganos de su pariente. El coordinador no llega directamente a pedir los 

órganos del muerto cerebral a sus familiares, sino que está presente cuando se les avisa del 

diagnóstico de muerte cerebral y se dedica a “reconfortarlos”. Mientras reconforta a los 

familiares, el coordinador busca asistirlos para que manejen sus sentimientos de “confusión” 

y “enojo” hacia un estado de “equilibrio emocional” que permita la toma de decisiones. 

Mientras lo hace, observa los comportamientos y relaciones entre la familia para ir 

identificando al miembro que toma las decisiones y que podrá intervenir en la decisión de 

donar. Una vez que identificó al miembro que toma las decisiones, el coordinador analiza de 

qué forma pedirá la donación y cuál es el momento oportuno. Cuando considera que la 

familia está en cierto estado de “equilibrio emocional” los invita a pasar al lugar de petición, 

el cual está conformado para crear un “ambiente” en que se “sientan cómodos” y tengan lo 



propicio para tomar la decisión (es un lugar privado, con agua, vasos, papel facial y línea 

telefónica para que los familiares puedan comunicarse con otros miembros de la familia, 

sacerdotes o quien consideren necesario). Ya en ese lugar, el coordinador les habla a los 

familiares sobre la donación. En el ofrecimiento que el coordinador hace a la familia se 

despliega con toda su fortaleza el discurso de la donación como “regalo de vida” 

principalmente bajo el tono de que el “acto heroico” del familiar muerto podrá “dar vida” a 

ocho o más personas con los órganos que le sean extirpados (entrevistas con coordinadores 

de trasplantes, marzo, octubre 2004; notas de campo, febrero, marzo, noviembre 2004).  

 El coordinador ha desplegado dos formas para “valorar” si los familiares “aceptan” la 

muerte cerebral como muerte: cuando preguntan por los trámites para el sepelio y cuando 

hablan de él en pasado. Si el coordinador considera que la valoración es negativa (es decir 

que los familiares no consideran que el individuo esté realmente muerto) entonces continúa 

explicándoles el diagnóstico de muerte cerebral hasta que lo acepten o se nieguen a la 

donación, y si considera que su valoración es positiva continúa con la petición de donación. 

Los familiares tienen algunas horas para decidir si donan o no y, en su caso, cuáles órganos 

y tejidos donarán. Si la familia decide donar, el coordinador de trasplantes dará los 

documentos oficiales para que firmen el consentimiento por escrito especificando qué 

órganos son los que se donaran. Posteriormente el coordinador da aviso al COETRA, a los  

potenciales receptores y a los grupos de extracción y trasplante. El cadáver es trasladado a la 

sala de operaciones, se le extraen los órganos viables y se distribuyen según las 

“necesidades”. Si existen receptores en el hospital el riñón extirpado es conservado en lo que 

se decide cuál de los receptores que esperan en la sala quirúrgica es el más apto para 

recibirlo y los otros órganos son preservados en soluciones y empaquetados en hielo si es que 

necesitan ser enviados a otra institución (entrevistas con coordinadores de trasplantes, 

marzo, octubre 2004; notas de campo, octubre-noviembre 2004).  

 Una vez terminada la ablación de los órganos se suspende la respiración artificial que 

mantenía al donador en muerte cerebral para dar paso al inicio de la muerte biológica. El 

cadáver con muerte biológica es entregado a la familia o al ministerio público y el donador 

queda como un “ángel” en el “jardín de vida”, pasando a formar parte de la construcción de la 

“cultura de la donación” y de las prácticas de consolidación al interior del hospital. 


