
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE SALUD 
FEDERALES Y ESTA TALES A QUE INSTRUMENTEN EN LAS INSTALACIONES 
HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTES UN MURO DE HONOR QUE ALUDA A 
LOS NOMBRES DE PERSONAS QUE HAYAN DONADO ÓRGANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México, el 26 de septiembre es reconocido como el Día de la Donación de 
Órganos y Tejidos. Se conmemora este día cada año con la finalidad de crear 
conciencia acerca de la importancia de la donación, de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).1 

Hay varias definiciones de la donación de órganos. Por citar una de ellas, la misma 
CNPSS establece que, "La donación de órganos consiste en la extracción de 
órganos o tejidos del cuerpo de una persona fallecida recientemente o de un 
donante vivo, con el propósito de implantarlo en una persona a la que le ha sido 
extirpado. Entre los órganos internos que se pueden donar se encuentran: riñones, 
corazón, hígado, páncreas, intestinos y pulmones. La piel, los huesos, la médula 
ósea y la córnea son también tejidos trasplantables."2 

Por otro lado, "El término "trasplante de órganos" es la acción de transferir células, 
tejidos u órganos desde un sitio hacia otro para resolver la enfermedad mediante la 
implantación del órgano sano, desde un individuo (donante) hacia otro (receptor), 
obtenidos mediante la donación del cuerpo de una persona fallecida o viva".3 Dicho 
de otra forma, la acción de donar va seguida de la práctica profesional del trasplante, 
en el que la participación social del donador y de sus seres queridos, de manera 
consciente, va de la mano de la acción profesional, certera y científica de los 
profesionales de la salud para que la acción social de la donación tenga éxito. 

La importancia de la simbiosis donación-trasplante es innegable; sobre el segundo 
término, debemos considerar que "Para muchos pacientes, el trasplante de órganos 
representa la única alternativa para sobrevivir o mejorar su calidad de vida. Sin 
embargo, a pesar de los avances en el proceso de procuración de órganos, existe 
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SENADORA --
una grave escasez de órganos para trasplante y las listas de espera aumentan 
constantemente en todo el mundo (Findlater & Thomson, 2015)."4 

Hay dos tipos de donación de órganos: la donación cadavérica y la donación en 
vida. Sobre la primera, la donación de órganos tras el fallecimiento, hay que 
considerar que "El donador fallecido es un individuo que ha sido declarado muerto 
de acuerdo a criterios médicos y cuyas células, tejidos u órganos pueden ser 
removidos para trasplante. Dichos criterios son la muerte cardiorrespiratoria o la 
muerte cerebral; esta última permite la donación de más órganos (OMS, 2009)."5 

Sin embargo, vale la pena cuestionamos qué hay detrás de los esfuerzos 
gubernamentales para fomentar la donación (independientemente de la forma en 
que estos existen) o bien, qué es lo que subyace en la negativa de potenciales 
donadores y/o familiares que se rehúsan a abrazar la posibilidad de la donación 
como una alternativa benéfica para otros seres humanos: 

"Con el fin de aumentar la tasa de donación de órganos 
postmortem, diversos autores han señalado que es necesario 
combatir las actitudes negativas, educando a la población acerca 
del proceso de donación-trasplante de órganos y de lo que es la 
muerte cerebral (Frates & García, 2002; Gómez-Rázuri et al. , 
2016; Zepeda-Romero, García- García & Aguirre- Jaúregui, 2003), 
y resaltan la importancia de la comunicación familiar respecto al 
tema (Rodríguez et al., 2004) para que en caso de fallecimiento, los 
familiares estén bien enterados de los deseos y actitudes del recién 
fallecido. Para incidir en las actitudes hacia la donación de órganos, 
algunos autores sugieren apoyarse en los medios de comunicación 
(Gómez-Rázuri et al., 2016; Zepeda-Romero et al. , 2003), los 
coordinadores hospitalarios de donación y trasplante (Gómez
Rázuri et al., 2016), los proveedores de atención médica en general 
(Sander & Miller, 2005), e incluso en los líderes religiosos (Güden 
et al., 2013; Ríoset al. , 2015; Rumsey, Hurford & Cole, 2003). "6 

En relación con lo anterior, podemos destacar entonces que es necesario educar a 
la población en cuanto al proceso de donación-trasplante de órganos, fomentar la 
comunicación familiar, incidir en la actitud positiva hacia el tema, reforzar la 

4 Findlater, C., & Thomson, E. M . (2015). Organ donation and management of the potential organ donor. Anaesthesia and 
lntensive Care Medicine, 16, 315- 320. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2015.04.013, tomado de Jasso, Kristian, & 
Lagunes Córdoba, Roberto, & Marván, Ma. Luisa (2018). Actitudes hacia la donación de órganos postmortem en adultos 
de Xalapa y Cuernavaca. Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records, 8(2), undefined-undef ined. 
[fecha de Consulta 10 de Octubre de 2019]. ISSN: 2007-4832. Disponible en: 
https:/ /www .redalyc.org/articulo.oa ?id=3589/358960281007 
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presencia de profesionales médicos para explicar los procesos y fortalecer la 
comunicación, entre otros. Un ejemplo de las buenas prácticas respecto de la 
cultura de la donación se encuentra en Europa, donde 

"España ha sido el líder mundial en donación de órganos desde 
1992. En ese país, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
mantiene una estrecha relación con los medios de comunicación, y 
se encarga de mejorar el conocimiento de la población sobre la 
donación y el trasplante. Expertos de la ONT aseguran que la 
donación de órganos se ha convertido en rutina 
independientemente de las circunstancias de la muerte del 
donador-, y se ha conseguido que los médicos que atienden a los 
pacientes al final de la vida hablen con ellos sobre si desean donar 
sus órganos al fallecer (Periódico Enfoque, 2017). Esto no ocurre en 
México, país que pertenece al último grupo que está compuesto por 
los países que tienen tasas de donación menores a 4.9 donadores 
pmh. México tiene una tasa de 3.4 donadores pmh, menor que la 
del promedio de los países latinoamericanos (Council of Europe, 
2016). Esta baja tasa se debe a diversos factores, de entre los que 
destacan algunos aspectos psicosociales."7 

Y es precisamente en los factores psicosociales donde se inserta este punto de 
acuerdo, pues estamos tratando de incidir en la cultura de la donación de órganos 
desde el espacio físico donde se genera la mayor oportunidad para ello: las 
instituciones de salud hospitalarias. 

El presente punto de acuerdo busca exhortar a las autoridades de salud de los 
diferentes niveles de gobierno para que en las instalaciones hospitalarias 
pertinentes instalen un muro de honor donde se registren los nombres de las 
personas que hayan sido donadoras de órganos con la finalidad de que se quede 
en la memoria colectiva la acción de humanismo y de sacrificio que tanto los propios 
donadores como sus familias pudieron haber realizado en pro de la vida de otros 
seres humanos. 

Consideramos que es pertinente dicha acción pues se sumaría a muchos de los 
esfuerzos que se están haciendo tanto en el ámbito público como en el privado en 
aras de fortalecer la cultura de la donación de órganos, máxime las estadísticas que 
reflejan un serio déficit de donadores en relación con la necesidad de ser 
beneficiario de la misma. 

7 1bíd. 
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Consideramos que este esfuerzo puede transitar toda vez que el impacto 
presupuestario que representaría sería mínimo, pues sería una acción que podría 
cubrirse con los presupuestos asignados a las propias entidades hospitalarias. 

Por otro parte, la pertinencia de la colocación de un muro de honor a los y los 
donadores en un área estratégica dentro de las instalaciones de los nosocomios 
puede formar parte de un cúmulo de incentivos para que las personas que por 
diferentes situaciones acuden a atención médica, puedan adentrarse de una 
manera amable a abrir la puerta para conocer el proceso de donación-trasplante, 
con la perspectiva de sumarlos a esa nueva cultura. 

Es en los espacios hospitalarios donde se genera una zona crucial alrededor de la 
donación y el posterior trasplante. Es en donde los profesionales de la salud, a pesar 
de la circunstancia adversa que pueden atravesar los familiares y/o personas 
cercanas a un paciente, pueden intervenir para sugerir la posibilidad de la donación; 
creemos firmemente que la acción de instrumentar poco a poco muros de honor que 
rescaten la memoria de aquellos que compartieron vida bajo la modalidad en 
comento, pueden constituirse como incentivos reales para que adoptemos otra 
perspectiva con respecto a la donación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno del Senado de la 
República el siguiente Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE SALUD 
FEDERALES Y ESTATALES A QUE INSTRUMENTEN EN LAS INSTALACIONES 
HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTES UN MURO DE HONOR QUE ALUDA A 
LOS NOMBRES DE PERSONAS QUE HAYAN DONADO ÓRGANOS. 
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