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El primer trasplante de corazón en el mundo se rea-
lizó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hace ya casi 
medio siglo.1 En México, se llevó a cabo por pri-

mera vez con éxito el 21 de julio de 1988.2 Este even-
to, evidentemente, fue el detonador para el resto de los 
programas de trasplante en nuestro país. El trasplante de 
órganos y tejidos es, en ocasiones, la única alternativa que 
puede resolver la falla tisular u orgánica, ya que permite 
no solamente rescatar la vida del receptor sino reincorpo-
rarlo al ámbito social y productivo. Ciertamente esta inter-
vención constituye un hito en medicina. Actualmente, este 
procedimiento se realiza en el Hospital Infantil de Méxi-
co Federico Gómez (HIMFG), el primer hospital de una 
especialidad instituido y creado en el país como Instituto 
Nacional de Salud. A sus 70 años de actividad médica de 
excelencia, resulta evidente que el HIMFG sea un centro 
de referencia nacional de problemas pediátricos de todo 
tipo, de tercer nivel y súper especialidad como el último 
eslabón en la atención de problemas complejos.

El HIMFG, a lo largo de los años, se ha distinguido 
por ser pionero en la preparación de su personal, la aten-
ción, enseñanza e investigación en las diferentes especiali-
dades en Pediatría y, particularmente, en el área de cirugía 
de corazón. Esta actividad, básicamente, fue impulsada 
desde su inicio por el Dr. González Cerna. El primer tras-
plante cardiaco en la institución se realizó el 21 de junio 
de 2001, conformando así un programa de trasplante car-
diaco pediátrico en nuestro país.3 También el HIMFG ha 
sido pionero en el manejo de trasplante de otros órganos.4

En México, el primer programa de trasplante cardia-
co con mayor número de casos en Pediatría se tiene en 
el HIMFG. A diez años del inicio de este programa se 
presenta y analiza la primera serie de casos de trasplante 
cardíaco en niños en este número del Boletín Médico del 
Hospital Infantil de México.5

Este programa incluye a pacientes desde recién 
nacidos hasta adolescentes, y ofrece nuevas expectativas 
en el manejo de cardiopatías graves, que en otro tiempo 
se consideraban intratables. El Dr. Alejandro Bolio y sus 
colaboradores reportan su experiencia con los bebés de 
menor edad y peso en el contexto de los primeros 10 años 
de iniciado el programa del trasplante cardiaco.5 La indi-
cación más frecuente de trasplante fue la cardiomiopatía 
dilatada. La sobrevivencia por año de los pacientes tras-
plantados fue de 70% y la supervivencia de los pacientes 
a largo plazo, es decir, por más de 10 años, de 50%. Estos 
resultados son más que satisfactorios al día de hoy.

Finalmente, es importante considerar que los hospita-
les que cuentan con programas de trasplante de órganos 
y los comités correspondientes con certifi cación vigente, 
son instituciones que están dispuestas a elevar la calidad 
de la atención médica que proporcionan. Es claro que en 
estos programas deben estar inmersos, además de los re-
cursos humanos califi cados, prácticamente todas las áreas 
clínicas, de laboratorio y gabinete, incluyendo los servi-
cios administrativos. En suma, estos programas constitu-
yen un instrumento de motivación y orgullo de pertenen-
cia a nuestra institución.
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