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El trasplante de órganos es el tratamiento más 
recomendado para las personas que presentan 
daño crónico en ciertas partes del cuerpo como: 
corazón, hígado, páncreas, intestino y riñón. Sin 
embargo, a pesar del éxito médico obtenido, el 
rechazo del órgano por razones no necesariamente 
fisiológicas no cesa de ocurrir y todo esto nos lleva 
a reflexionar sobre la importancia de la 
subjetividad implicada en este tipo de procesos, la 
cual a pesar de ser relegada o negada no deja de 
aparecer, de retornar; pues los que están presentes 
en este tipo de intervenciones son sujetos que no 
pueden ser reducidos a estatuto de cosa o de 
pacientes sin ningún tipo de involucramiento en 
su proceso de recuperación y apropiación de un 
órgano que les es ajeno.

Es importante señalar que en este trabajo, 
cuando nos referimos a subjetividad aludimos a 
esa estructura propia de cada sujeto en su 
singularidad, “un sistema abierto, en permanente 
cambio y dispuesto a ser modificado respecto a las 
diferentes relaciones que establece en sus 
diferentes campos” (Gallo, 2005, p.1).

El trasplante es una situación que demanda 
cada vez más atención, pero sobre todo, reflexión, 
cuestionamiento y crítica pues claramente el 
avance médico supera la investigación sobre el 
componente subjetivo involucrado. Por lo que a 
continuación se expondrán los casos de algunos 
trasplantes que pueden producir este ejercicio 
crítico que se ha venido mencionando.

Trasplantes novedosos

En la actualidad cada vez hay más hospitales 
con licencia para poder realizar trasplantes, pero 
ya no sólo de órganos sino también de tejidos y 
extremidades que antes parecía impensable que se 
pudieran realizar, por ejemplo, los trasplantes de 
cara. Como es el caso de un hombre llamado 
Richard Lee de 37 años de edad, quien tras haber 
sufrido una lesión por arma de fuego y a pesar de 
haberse realizado varias cirugías reconstructivas, 
usó por 15 años una máscara para no mostrar su 
rostro. En este ejemplo, vemos que se ponen en 
juego cuestiones fundamentales, pues, la cara es 

un referente básico porque sostiene la identidad 
propia del sujeto; es una imagen desde la cual se 
ha instituido una forma de relacionarse con los 
demás y consigo mismo, tanto que en el folklor 
popular no son pocas las frases en torno a esta 
parte del cuerpo como: “Caras vemos, corazones 
no sabemos”; “al mal tiempo, buena cara”; 
“enfrentarse cara a cara”; “ver la cara”, etc. 
Enunciados que nos permiten constatar cómo a 
esta parte del cuerpo se le adjudica cierto 
simbolismo y éste aparece como una metáfora o 
metonimia del lenguaje donde se desenvuelve el 
sujeto.

La subjetividad misma, como lo plantea 
Lacan, es subsidiaria del campo del lenguaje: “No 
hay definición científica de la subjetividad, sino a 
partir de la posibilidad de manejar el significante 
con fines puramente significantes y no 
significativos, es decir, que no expresan ninguna 
relación directa que sea del orden del apetito” 
(Lacan, 2003, p. 270).

Un tipo de trasplante novedoso es el de la 
mano, el cual fue realizado por primera vez con 
éxito en 1998 a Clint Hallam, pero pese al buen 
resultado de la cirugía se empezó a evidenciar el 
rechazo del injerto, pues, este hombre no tomaba 
la medicación correspondiente porque decía no 
soportar la mano "mentalmente ya me he 
desconectado de ella; pero a medida que 
aumentaba el rechazo, caí en la cuenta de que no 
era mía, y si esto es todo lo que puedo esperar el 
resto de mi vida, prefiero no tenerla”. Comentaba 
a personas que lo entrevistaban que la mano 
constantemente se le hinchaba, que tenía que usar 
un guante, pues, la diferencia de color en la piel 
entre la mano y el resto de su cuerpo captaba la 
atención de todo el que lo miraba y que para él era 
muy traumático ver esa mano a la que consideraba 
extraña y ajena a sí mismo. Por lo que pidió la 
amputación de la mano, tres años después, no sin 
enfrentarse a muchas resistencias de los médicos 
que lo habían operado; incluso algunos se negaron 
a hacerlo, pues, veían en él la evidencia de su 
conocimiento, de su capacidad técnica, del avance 
tecnológico, de su poder, etc. Finalmente todo se 
resolvió pues uno de los médicos accedió a 
remover el injerto.
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En este caso, el sujeto nunca se apropió de 
esa mano. Siempre  esa mano le fue ajena. Nunca 
conectó esa mano al resto de  su ser corporal. Lo 
cual nos recuerda lo que Freud planteaba acerca de 
lo que ocurría en la histeria. La parte del cuerpo 
afectada por lo “inconciliable” e intolerable que 
resultaba cierta representación emanada del 
vivenciar sexual, quedaba enajenada, no era 
integrada al yo que conjunta las distintas 
concepciones de la experiencia, incluida la del 
cuerpo. A esa inconciliabilidad asociativa se 
refería Freud con el término de “lesión dinámica” . 
Es decir, tenemos que en el trasplante se dificulta 
la apropiación de lo ajeno, de lo que proviene del 
otro, y en la histeria se enajena lo propio, se aliena 
una parte del cuerpo propio.

Los trasplantes de extremidades son ya algo 
tan posible que incluso existe la Fundación Pedro 
Cavadas, la cual “consciente de la magnitud de la 
minusvalía que una amputación bilateral de 
manos y de piernas ocasiona”  está dispuesta a 
realizar trasplantes de manos y piernas a pacientes 
que cumplan con ciertos requisitos, como: haber 
perdido ambas manos o piernas, imposibilidad de 
usar prótesis, vivir en España, estar cubierto por el 
Sistema Nacional de Salud, no presentar 
enfermedades crónicas y estar dispuesto a cumplir 
con el tratamiento quirúrgico, inmunosupresor y 
de rehabilitación que puede durar hasta dos años. 
Este tipo de procedimientos ofrecen una gran 
esperanza a quiénes han tenido que vivir sin estas 
partes del cuerpo que muchos de nosotros 
consideramos de gran importancia, ofrecen, por 
ejemplo, una oportunidad de poder realizar 
actividades a las que se tuvo que renunciar. Sin 
embargo, este panorama alentador no existe en 
muchos otros países donde hay mucha gente sin 
cobertura médica, donde los recursos económicos 
no permiten que se cuente con el equipo 
especializado para poder realizarlos y donde 
después de efectuada la cirugía, no se les da un 
seguimiento por medio del cual se pueda 
apalabrar y subjetivizar todo lo que conlleva el 
trasplante.

Otro tipo de trasplante y bastante polémico 
fue el de pene, realizado por un grupo de médicos 
chinos,  a un hombre que tras sufrir un accidente 

“quedo con un pene de apenas un centímetro, con 
el que no podía orinar ni tener relaciones 
sexuales”  por lo que le colocaron el pene de un 
joven de 22 años con muerte cerebral, pero a pesar 
de que médicamente el trasplante fue un éxito, 
después de dos semanas se le tuvo que retirar el 
injerto, debido a “un grave trastorno psicológico 
sufrido en el receptor y en su esposa” . Esto podría 
ser una evidencia de lo que plantea Godefroy  
sobre el implante, pues nos dice: “El implante se 
ve, es un síntoma en relieve que por consiguiente 
hace Significante” (p. 206) que habrá que 
desenmarañar  a través de la nominación y que al 
parecer no será una tarea sólo para este hombre 
sino también para su esposa, pues se comenta que 
el trastorno ocurrió en ambos.

Es importante destacar el hecho de que se 
hable de “receptor” para referirse a ese sujeto que 
recibe el órgano. Se lo reduce a una condición 
médica, a un estatuto según el órgano y la 
experiencia del trasplante, a un cuerpo sin sujeto, 
sujeto a nada, “desposeído de su nombre propio, 
siendo desde ahora nombrado […] por su 
enfermedad […] 'el enfisema de la cama X' o el 
'Riñón de la cama Y' (Godefroy, 2011, p. 4). Por 
tanto deja de ser un sujeto en cuanto tal. 

Este ejemplo también puede brindarnos la 
posibilidad de re-pensar muchos elementos de la 
teoría psicoanalítica como la castración, la 
envidia del pene, el falo, la diferencia de los sexos, 
los cuales articulan la urdimbre inconsciente de la 
representación del cuerpo.

Cuando se habla de un trasplante se pensaría 
que para poder realizarlo es indispensable que ya 
no esté la parte del cuerpo que se desea, o que ya se 
ha removido el órgano que no cumple 
adecuadamente con su función dentro del 
organismo, pero existen casos donde esto no pasa 
así, por ejemplo, el de Tison Smith, que debido a la 
insuficiencia cardíaca que padecía y la alta 
presión de la sangre en sus pulmones era 
imposible quitarle su corazón y trasplantarle otro, 
“por lo que el doctor Copeland decidió realizar en 
el paciente una cirugía que consiste en enlazar su 
débil corazón a uno nuevo para lograr que los dos 
corazones puedan trabajar juntos” (CNN, 
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23/02/2011), de esta manera el corazón nuevo 
bombeará la mayor cantidad de la sangre 
requerida, ayudándole al corazón que no podía 
realizar este trabajo de manera óptima. 

Particularmente no es ninguna metáfora 
amorosa este enlace de corazones. Es algo del 
campo que se denomina lo real y que Nasio  
delimita como: “lo que siempre se encuentra 
afuera, lo que no cambia, lo que permanece 
siempre igual” (p. 45). Aunque el médico haga 
toda su operación de enlace orgánico, el corazón 
permanece en su sitio, fuera del análisis, fuera de 
la palabra y la imaginación. El corazón, en su real 
condición orgánica, sigue igual, inmutable. El 
otro corazón, el nuevo, proviene de otro lugar, y la 
cuestión está en cómo unir, cómo lograr que 
trabajen juntos un corazón que no se mueve de su 
sitio y otro que se ha movido de otro sitio, de otro 
lugar, o que se ha creado con la astucia simbólica 
del ser humano.

Pero ¿qué pasa cuándo efectivamente se 
pierde el órgano propio para dar paso al órgano 
ajeno? Consideramos que es posible que estas 
personas se encuentren atravesadas ya sea por una 
función de duelo respecto de su antiguo órgano o 
por una serie de cuestionamientos acerca de lo que 
había significado o representado su cuerpo, una 
forma de intentar simbolizarlo, como lo muestra 
Nancy  en su libro El intruso:

Mi corazón latiendo sin cesar, había 
sido tan ausente hasta entonces como 
la planta de mis pies durante la 
marcha […] Un corazón que sólo 
late a medias es sólo a medias mi 
corazón […] si mi propio corazón 
me abandonaba, ¿Hasta dónde era 
“el mío”, y “mi propio” órgano? (p. 
16).

Es un derroche de simbolización romántica 
un discurso como éste que habla de un corazón 
ausente, de un corazón que abandona donde 
aparece el “el goce del Otro considerado como 
cuerpo” . Cualquier amante se puede cuestionar 
acerca de si un corazón que abandona, se puede 
considerar como propio. Lo cual hace pensar en 
hasta dónde se tambalea la diferenciación entre lo 

propio y lo ajeno en virtud de la experiencia del 
trasplante.

El donante. Entre fantasma, huésped e 
interrogante

Un factor importante a considerar en los 
trasplantes es la identidad del donante, de la cual 
no se puede saber nada, pues así lo establece la ley 
para evitar cualquier tipo de chantaje económico o 
emocional entre ambas partes, sólo que muchas 
veces este hueco en el saber genera fantasías, 
fantasmas, como se puede observar en los escritos 
de Dobrovsky  quien plantea el denominado 
síndrome del huésped, que refiere a la forma de 
expresión subjetiva de la alteridad del donante en 
el receptor y del cual podemos tener evidencia en 
el discurso de algunos sujetos que fueron 
entrevistados para su investigación, por ejemplo: 

A veces pienso ¿Cómo será que era 
ese chico? Era joven, ¿qué le pasó? 
[…]. Le gustaría saber el nombre. Le 
escribe a la familia pese a saber que 
no lo van a leer. Le ayuda escribir, 
eso la hace sentir bien. (p.6).

Es difícil que el sujeto no se interrogue acerca 
de la identidad del donante. Esté vivo o muerto. Lo 
cual nos hace remitirnos a la pulsión de saber, 
planteada por Freud , hecha de la sublimación del 
afán de apoderamiento y de la pulsión de ver. La 
pulsión de saber se dirige a los orígenes de la vida, 
a los que están en el origen de la vida. Y el donante 
está en el origen de una posibilidad de vida. Como 
en el caso de la adopción, el derecho a saber se 
encuentra en una situación verdaderamente 
crítica. La película “Los chicos están bien” 
dirigida por Cholodenko  plasma esta demanda de 
subjetivación que está implícita en la experiencia 
de la donación. Los hijos producto de una 
inseminación artificial se plantean en el momento 
de la adolescencia, la historia y la causa de su 
origen. Se proponen dar con el autor de ese origen, 
con el rostro del donante de semen que fecundó a 
su madre.

Toda esta cuestión del donante muchas veces 
se ve fortalecida por el discurso médico; por 
ejemplo, en el caso de un trasplante de cara, un 
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doctor llegó a decir "El rostro se verá como una 
mezcla del donante y del receptor, pues las 
diferencias entre las pieles de ambos pueden 
percibirse en el pecho y el cuero cabelludo, 
aunque no en la cara” . De esta forma,  pareciera 
que en los trasplantes, sobre todo de partes 
externas, los rasgos del donante no podrían pasar 
desapercibidos, abriendo la posibilidad de una 
alienación o identificación con él. Todo esto 
deberá ser abordado e investigado ampliamente 
para poder saber a qué nos enfrentamos en la 
actualidad y también para poder ofrecer una 
escucha que esté al tanto de las encrucijadas 
subjetivas que plantea un trasplante.

Tráfico de órganos

Después de todos estos antecedentes, es 
necesario plantear otra variable de gran valor en 
esta esfera, que es la escasez de donantes de 
órganos que muchas veces conlleva al tráfico de 
órganos y otras cuestiones que plantean 
cuestiones éticas.

Es a lo que se refiere Moulin  cuando indica 
que en el curso de los años 80´s se ha 
incrementado la demanda de órganos en función 
del ordenamiento de sus indicaciones extendidas a 
afecciones incurables que conmueven siempre a 
más personas: “Los progresos técnicos hacen del 
trasplante un incansable devorador de órganos. Lo 
único que es reputado como totalmente  
intrasplantable es el cerebro. De ahí una  
<<penuria de órganos, por asimilación a unos 
bienes raros en el seno de una sociedad de 
consumo, término que puede parecer casi 
obsceno, como la alegría de una familia ante el 
anuncio de un <<donador>>, que significa un 
duelo para otra familia” (p. 50). Para un 
demandante de órgano, la muerte de otro se puede 
constituir en motivo de júbilo, una esperanza de 
vida. Para otra familia, la pérdida de un ser 
querido puede interrogar el trámite de duelo si se 
piensa en que algo de aquel que se ha ido 
permanece en el cuerpo de otra persona.

En el caso de China, la gran demanda de 
órganos “ha obligado a que la mayoría de los 
usados en trasplantes provengan de prisioneros 
ejecutados, sólo en casos en que se cuenta con 

autorización previa” (CNN, 23/03/2012). Sin 
embargo, la supervivencia de las personas que 
reciben este tipo de trasplantes es bastante 
reducida en comparación con otros países, pues 
dichos órganos presentan gran cantidad de 
infecciones por hongos y bacterias. 

Otro suceso cada vez más frecuente es el 
tráfico de órganos que según el Protocolo de la 
ONU para la prevención de este delito este ocurre 
"cuando una tercera parte contrata, transporta, 
transfiere o guarda un órgano usando fuerza, 
fraude o coerción para aprovecharse de la 
vulnerabilidad de una persona y extirparle un 
órgano y negociar con éste". A pesar de la 
ilegalidad implicada, esta situación es hoy en día 
una realidad. Ejemplo de ello nos lo presenta 
Hamelin y Mesmin  en su documental Riñón a la 
venta donde acompaña a un joven en la búsqueda 
de un riñón para su madre, localizando personas 
que están dispuestas a vender sus órganos y 
descubriendo que viajando a ciertos países y 
llevando una razonable suma de dinero es posible 
conseguir órganos. Este fenómeno conocido 
como turismo de trasplantes se concentra en 
países pobres como India, Filipinas, Pakistán, 
Egipto y China. 

Tabarrok  en su artículo El mercado de la 
Carne  hace un análisis de las políticas que han 
realizado o que realizarán algunos países para 
poder dar abasto a la solicitud de órganos. Nos 
comenta, por ejemplo, que Irán es el único país 
donde es legal la remuneración económica por la 
donación de un órgano. Comenzó en 1988 y 
eliminó la escasez de riñones en 1999. Opera a 
través de la Asociación de Pacientes de Diálisis y 
Trasplante (Datpa por sus  siglas en inglés) 
fundación sin fines de lucro administrada por 
voluntarios a la que acuden los pacientes que no 
han recibido un órgano de donante fallecido y que 
no tiene donador vivo compatible; entonces la 
Datpa busca dentro de un grupo de candidatos, si 
es medicamente apto, el gobierno le pagará 1,200 
dólares y le proporcionará cobertura limitada de 
seguro de salud por un año. También, por medio 
de la Datpa, las personas que reciben el trasplante 
abonan a sus donadores una suma de entre 2,300 y 
4,500 dólares y cuando no pueden pagar tal cifra, 
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algunas organizaciones de beneficencia lo hacen. 

Muchos  pa í ses  han  ap laud ido  e l  
procedimiento implementado en Irán tanto que 
están evaluando sistemas de incentivos y castigos 
no monetarios para fomentar la donación de 
órganos como es el caso de Singapur, donde quien 
declare su negativa a ser un posible donador 
tendrá poca prioridad en la lista de espera en caso 
de necesitar un trasplante, modalidad que operaría 
bajo el lema no ofreces, no recibes. También Israel 
pretende otorgar como ganancia un sitio 
preferencial en la lista de espera; pero a través de 
un sistema de puntajes, por ejemplo, se otorgará 
un punto si un pariente en primer grado ha firmado 
su tarjeta de donador y 3.5 puntos si un pariente en 
primer grado ha donado previamente un órgano. 
En estos intentos de fomentar la donación sería 
interesante reflexionar hasta qué punto el estado 
estaría autorizado a castigar a quién no desee 
donar sus órganos y qué consecuencias traería. 
“Progreso científico y evolución de las 
costumbres conspiran para pedir más flexibilidad. 
Sin embargo, los juristas dudan, sobre todo en 
vista de las derivas en el Tercer Mundo donde el 
tráfico de órganos en el caso de los pobres y los 
refugiados conduce a una esclavitud de los 
tiempos modernos” (Moulin, 2006, p. 52).

En toda esta contextualización podemos 
notar como el cuerpo se ha convertido en moneda 
de cambio. Muestra de ello es que en internet es 
bastante usual encontrar personas que anuncian su 
disposición a vender sus órganos, como lo 
muestra la siguiente frase: “Por problemas 
económicos estoy dispuesto a donar parte de mi 
vida para salvarte a ti y a mí, soy un joven de 27 
años "O" positivo” . Este anuncio no es ilegal en 
sí, es sólo hasta que se concreta la transacción y el 
dinero cambia de manos cuando se puede 
penalizar a los participantes de este trato hasta con 
16 años de cárcel. 

La mayoría de las veces la principal razón por 
la que las personas toman la decisión de vender 
una parte de su cuerpo es la necesidad de obtener 
dinero para poder salir de una difícil situación 
económica; sin embargo, en otros contextos es el 
medio para poder obtener beneficios diversos 

como la libertad, en el caso de las hermanas Scott 
quienes “después de 16 años en una prisión de 
Mississippi, Estados Unidos, fueron liberadas 
bajo la condición de que una done un riñón a la 
otra” (CNN, 08/01/2011), o una forma de vida 
como la que exige la sociedad de consumo, un 
estatus, como el joven chino que vendió su riñón 
para comprarse un iPhone y una iPad o el 
veracruzano que ofertaba sus órganos, pues 
mencionaba que: “Es la única forma en que voy a 
ver todo ese dinero junto en toda mi vida, no 
quiero seguir viviendo con 30 mil pesos al año" 
(Michel, 2010). Esto nos muestra como ciertos 
sujetos se sirven de su cuerpo para realizar una 
especie de prostitución sofisticada, donde algún 
órgano corporal, se convierte en el negocio de  su 
vida o  la posibilidad de éxito y libertad que tanto 
habían anhelado. 

Como se ha podido observar, el uso cada vez 
más frecuente y necesario del trasplante de 
órganos ha derivado en hazañas médicas 
inimaginables; sin embargo, la investigación de la 
subjetividad implicada en ello no ha progresado 
de igual manera. De ahí que hagamos hincapié en 
reflexionar sobre algunas de las cuestiones que, 
principalmente desde el psicoanálisis, es 
imposible dejar de lado, como: el sujeto, el 
cuerpo, la mortalidad, la relación con el otro, etc. 
No se trata, entonces, sólo de una hazaña médica, 
sino que concierne a sujetos que tienen que acudir 
a otro cuerpo, vivo o muerto, para apostar por la 
sobrevivencia. Concierne a sujetos que pueden 
estar dispuestos a todo, en el límite legal y ético 
con tal de conseguir el ansiado órgano.

También puede notarse como el cuerpo 
aparece cada vez más como una máquina de 
piezas intercambiables donde aparentemente no 
existe la falta y, por lo tanto, pulula un “fantasma 
de inmortalidad”. Cuerpo que pareciera no estar 
atravesado por lo simbólico, por ese lenguaje que 
le otorga un lugar y un misticismo en base a la 
historia de cada sujeto sino un cuerpo transparente 
que “habría entregado todos sus secretos” 
(Moulin, 2006, p. 53) a la medicina.
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Consideramos que difundir el testimonio de 
los sujetos que se ven inmersos en una experiencia 
de trasplante es una cuestión ética que deberían 
promover las instituciones de salud que brindan 
este tipo de tratamientos y un tema que, si se 
investigara a fondo y en base a cada sujeto en 
particular, podría darnos una gran cantidad de 
argumentos para seguir repensando o incluso 
debatir y refutar conceptos teóricos que suelen 
darse por hechos. 

Este trabajo ha presentado un esbozo general 
del contexto actual respecto a los trasplantes de 
órganos buscando problematizar y analizar desde 
una perspectiva crítica y ética algunas de sus 
características; sin embargo, aun quedan otras 
tantas que sería importante conocer y estudiar, 
como las diferencias que existen en la forma de 
apropiación de un órgano dependiendo del tipo de  
donador (vivo o cadavérico) o del cómo se 
consiguió el órgano (en lista de espera o 
recurriendo al mercado ilegal). También sería 
interesante observar como las ideas, mitos, 
leyendas y cosmovisiones culturales de ciertos 
países afectan las percepciones que los sujetos 
tienen sobre la donación y el trasplante de 
órganos.
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