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Entrevista con el Dr. Rodolfo Morán González 
Secretario Técnico del 

Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos 

del Estado de Jalisco 

 

 

¿Cómo se desarrolla la labor del Consejo Estatal de Trasplantes? 

De acuerdo con la Ley Estatal de Salud, en el Artículo 104-E, el Consejo Estatal de 

Trasplantes es el Organismo Público Descentralizado que tiene a su cargo apoyar, 

coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas en 

materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos. 

Más en detalle: 

- Promueve la Cultura de la Donación en la población general por medio de 

entrevistas en radio,  en televisión, en la prensa escrita; eventos informativos con 

ayuda de figuras públicas como cantantes, artistas, futbolistas, etc.; participación 

en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades;  conferencias 

ante grupos organizados para informar de la necesidad de los trasplantes, la gran 

cantidad de personas en espera, la gran sobrevida de los trasplantados y la 

importancia de donar nuestros órganos y tejidos en el momento de la muerte 

para beneficiar a los que siguen vivos. 

- A través de un departamento de Enseñanza, Evaluación e Investigación brinda 

información a los Hospitales y en general a los diferentes Sistemas de Salud, de 

la importancia de los trasplantes, del diagnóstico de la muerte cerebral, del 

mantenimiento de los cadáveres y de la información oportuna a los equipos de 

procuración y con la Agencia de Procuración, educar a personal específico para 

obtención en el momento de la muerte, de los órganos y tejidos susceptibles. 

- Impulsa la conformación de los Comités Internos de Trasplantes en los 

Hospitales Trasplantadores para mantener actualizada la Lista de Receptores, 

conformando de esta manera la Lista Estatal y, en colaboración con el Centro 

Nacional de Trasplantes, la Lista Nacional. 

- En cada una de las donaciones cadavéricas, provee a asignar los órganos y 

tejidos, de acuerdo a las listas de espera y los condicionantes médicos y sociales 

de los receptores. 

- Estimula con becas y con apoyo económico a los cirujanos en entrenamiento o 

que efectúan investigación en relación con donación y trasplante. 

- Promueve y apoya Cursos en los diferentes aspectos de donación, procuración, 

trasplante y seguimiento de pacientes una vez trasplantados. 

- A través del Comité Técnico ampliado, los Hospitales Trasplantadores del 

Estado participan en las actividades generales del Consejo. 

 

¿Cuáles son las dificultades más grandes? 

Las mayores dificultades que la actividad trasplantadora en Jalisco y en México enfrenta 

son: 

- Una lista siempre creciente de pacientes en espera. 
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- Los trasplantes requieren equipos de salud muy numerosos y sofisticados que 

sólo pueden funcionar en Hospitales de gran especialidad y casi exclusivamente 

en Hospitales de sector público en las grandes ciudades. 

- Los trasplantes a la larga son más baratos que el tratamiento a largo plazo de los 
pacientes con insuficiencia orgánica, pero el costo debe ser pagado en una sola 

exhibición. 

 

¿Puede narrar algunas anécdotas para nuestros lectores? 

Recientemente en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” del ISSSTE, una 

jovencita cayó en muerte cerebral debido a un traumatismo craneoencefálico. El equipo 

de procuración del hospital acompañó a la familia en su duelo y en el momento preciso 

solicitó la donación multiorgánica que la familia aceptó, con la condición de consultar 

con un sacerdote. El sacerdote que atendió el llamado de la familia y que fue informado 

de la condición del cadáver por los médicos intensivistas, habló con la familia y les dijo: 

“¿Nos son ustedes católicos?, No creen ustedes en la Omnipotencia del Señor? Deben 

esperar un milagro, el Señor todo lo puede”. El milagro no llegó, el corazón dejó de latir 

y 6 personas que pudieron haber sido salvadas siguieron con sus órganos insuficientes 

que los mataron en un corto plazo. 

 

¿Cómo podrían las Iglesias, en particular La Iglesia Católica, alentar la donación y 

los trasplantes? 

La Iglesia Católica puede hacer muchísimo en favor de la donación y los trasplantes, 

informando a la población general de que el Señor no necesita ni córneas para que las 

almas lo vean, ni cuerpo para gozar del Paraíso; y también puede informar a los 

sacerdotes que la Iglesia Católica está totalmente de acuerdo con el diagnóstico de 

muerte cerebral que es totalmente irreversible y que la donación de órganos, como dijo 

ya Pío XII hace algunas décadas, para destinarla a fines útiles y moralmente 

indiscutibles y elevados, es una decisión no reprobable, sino más bien de justificación 

positiva; o como dijo Juan Pablo II: ofrecer en vida una parte del propio cuerpo después 

de la muerte, es un acto de grande amor, aquel amor que da la vida por los demás.       

 

 


