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Sobre la ética del trasplante

Hay cierta polémica en 
relación a la hora en 
que murió Sandro. La 
versión oficial indica 

que el paciente murió a las 
20.40 mientras que una versión 
extraoficial indica que murió 
entre las 15.30 y las 16.10 de 
aquel lunes 4 de enero, festividad 
de San Rigoberto. Se lo conoció 
por una vida de piedad y de 
servicio, por una vida ascética 
y de oración, y por su fama de 
santo lo invocaban contra las 
enfermedades de los dientes y 
la boca; y contra la congestión 
pulmonar, qué ironía, a San 
Rigoberto, muerto hacia el año 
745, en Reims, Francia.

No parece una cuestión 
importante, la hora exacta en que 
murió, puesto que el paciente 
era el receptor de un trasplante, 
y no el donante. En este último 
caso, determinar con precisión 
el momento en que el paciente 
pasa a estar muerto, tanto desde 
el punto de vista biológico 
como legal, es de la máxima 
importancia porque un equipo de 
profesionales espera la condición 
formal de muerto para proceder a 
la extracción de los órganos, con 
los que salvarán otras vidas.

Y se activa entonces un 
complicado accionar en que 
personas e instituciones deben 
coordinarse de manera rápida 
y efectiva para que el órgano en 
cuestión llegue en las mejores 
condiciones posibles hasta 
el quirófano donde espera el 
receptor.

Estaba escribiendo estas 
líneas, cómodamente en casa, 
cuando recibí por correo 
electrónico una carta de Médicos 
sin Fronteras: “Llamada urgente 
para Haití. Veinticuatro horas 
después de que un terremoto 
de magnitud 7 en la escala 
de Richter haya sembrado la 
devastación y el caos en Haití, 
los equipos de Médicos Sin 
Fronteras hemos atendido 
cerca de un millar de heridos. La 
catástrofe también ha afectado 
a las instalaciones de MSF. Los 
tres hospitales que MSF atendía 
en Puerto Príncipe han quedado 
parcialmente destruidos, e 
incluso pacientes y miembros de 
nuestros equipos han resultado 
gravemente heridos.

“Como consecuencia, nuestros 
equipos han tenido que evacuar 
los hospitales e instalar carpas 
en plena calle para poder asistir a 
los heridos. La atención sanitaria 
está cerca del colapso, ya que 
la mayor parte del resto de 
instalaciones hospitalarias se han 
visto inutilizadas”. 

En una carta que en 2005 
enviaron a la Revista de 

Opinión

Neurología, que se edita en 
Barcelona, los doctores M. P. 
Martínez y G. M. Echevarría, del 
Hospital de la Asociación Médica, 
de Bahía Blanca, expresaron 
su preocupación porque la ley 
argentina obliga a realizar una 
serie de pruebas médicas, y 
obtener de ellas la constancia 
formal de la muerte, antes de 
considerar muerto al paciente 
que es donante de órganos. Y 
apuntan que otros países, como 
España, son más prácticos en 
este sentido. Proponen que se 

modifique la legislación en lo 
que concierne a la declaración de 
muerte, a la que consideran un 
hecho “meramente clínico” (se 
refieren a la muerte cerebral o 
encefálica).

No puedo seguir, algo me tira 
de la manga, aquí no hay excusas, 
vuelvo a la carta de Médicos sin 
Fronteras, que continúa diciendo 
que “la ciudad está devastada. 
El caos impera por todas partes. 
La desesperación es tan grande 
que la gente acude no sólo a 
nuestros hospitales sino también 

a nuestras oficinas. En un país 
donde amplios sectores de la 
población, especialmente en la 
capital, Puerto Príncipe, viven 
en precarias condiciones a causa 
de la pobreza, el abandono, la 
violencia urbana y la falta de 
acceso a la atención sanitaria, 
esto es la gota que colma el vaso”.

En cuanto a la donación 
de órganos para trasplante, 
en la provincia de Santa Fe se 
registraron 8,8 donaciones 
por cada millón de habitantes 
durante 2009. En el mismo 
período, en Cataluña hubo el 
cuádruple de donaciones (35,4 
por millón de habitantes). Para 
entender esta diferencia debe 
considerarse que aquí dijeron 
que sí el 85 por ciento de las 
personas (pacientes o familiares) 
a las que se les pidió la donación.

Tal vez sea cuestión de 
explicar y pedir. Los pulmones 
son los órganos para trasplante 
más difíciles de conseguir, 
y esto obliga a seleccionar 
cuidadosamente a los candidatos 
a recibirlos. Según las Pautas 
Internacionales para la 
Selección de Candidatos para el 
Trasplante de Pulmón (1998), 
el límite de edad para recibir un 
trasplante conjunto de corazón 
y pulmones es de 55 años 
(Sandro tenía 64). Superado 
el proceso del trasplante, la 
perspectiva de sobrevivir es de 
aproximadamente 5 años.

La situación en Haití es 
ahora mismo de una magnitud 
dantesca. La perspectiva de 
sobrevivir bajo los escombros 
es mínima. El síndrome de 

aplastamiento es grave y las 
perspectivas de sobrevivir son 
mínimas si el aplastado no recibe 
atención rápida y adecuada para 
evitar o controlar la insuficiencia 
renal aguda.

Termina la carta de Médicos 
sin Fronteras diciendo que “en 
las próximas horas, unos 70 
trabajadores internacionales 
llegarán a Haití, entre ellos 
varios nefrólogos para atender 
a los pacientes con síndrome de 
aplastamiento. Unas 80 toneladas 
de material serán enviadas de 

manera inmediata, incluyendo 
un hospital de campaña con 
capacidad para 100 pacientes, 
con dos quirófanos y siete carpas 
de hospitalización”. El jueves 
por la tarde ya habían llegado 
a Puerto Príncipe, en avión. En 
avión también llegó Sandro a 
Mendoza.

A veces pienso que los países 
se creen que avanzan en materia 
de salud cuando hacen gala de 
una medicina sofisticada, tal vez 
sin saber que de esta manera 
siguen el peor ejemplo posible, 

que es el de Estados Unidos. 
Allí, casi todas las prestaciones 
de salud son sólo para quienes 
las pueden pagar, y son caras. 
No sé cuánto costó el trasplante 
que recibió Sandro, cuyas 
perspectivas de sobrevivir 
eran limitadas desde el vamos 
y que en el mejor de los casos 
hubiera vivido unos pocos años 
más. Pero sí sé que el dinero 
gastado y las muchas horas de 
los muchos profesionales que se 
invirtieron en el procedimiento 
serían mucho más útiles hoy en 
Haití. Y hubieran sido mucho 
más provechosas, en términos 
de vidas salvadas, en ciertas 
periferias argentinas.

Vivir es a veces un capricho. 
La medicina sofisticada es un 
lujo que la humanidad todavía 
no se puede permitir: si en una 
provincia hay niños desnutridos, 
si hay adolescentes que se 
mueren por el paco, si una madre 
muere por el parto, el trasplante 
conjunto de corazón y pulmones, 
para quien ya vivió y bien que 
vivió, es una inmoralidad. Antes 
que el capricho de vivir está la 
obligación de ayudar a sobrevivir.
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Los pulmones, 

por ejemplo, son 

los órganos para trasplante 

más difíciles de conseguir, 

y esto obliga a seleccionar 

cuidadosamente a los 

candidatos a recibirlos.”

La medicina 

sofisticada es un 

lujo que la humanidad todavía 

hoy no se puede permitir si 

hay niños desnutridos, si hay 

adolescentes que se mueren 

por el paco.”


