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LOUISBURG, Estados Unidos (AP) -- Magdalena Santillán 
enfrenta la cámara de televisión como un imperativo del deber. 
En voz baja pero firme ruega en español que la gente done sus 
órganos después de su muerte.  

Mientras se traducen las palabras del aviso aparecen en la 
pantalla imágenes de su hija Jesica. Una de ellas muestra a 
una bella niña sonriente con vivaces ojos marrones. En otras 
tomas, se la ve inconsciente y debilitada en el lecho de un hospital, conectada a un tanque de 
oxígeno y tubos de alimentación intravenosa, justo antes de su muerte el 22 de febrero del 2003.  

"Ayúdenme a mantener vivo el legado de Jesica", implora la mujer, de origen mexicano.  

Jesica Santillán murió por una falla en un transplante de corazón y pulmón, que puso a prueba la 
confianza pública en el sistema de donación de órganos, tras la fallida operación en el Hospital de la 
Universidad de Duke, en Carolina del Norte.  

Los órganos que el Dr. James Jaggers implantó a la niña provenían de un donante con un tipo de 
sangre incompatible con la paciente. Obviamente, éstos fueron rechazados por el organismo de la 
niña.  

"El desenlace, aunque trágico para Jesica, probablemente vaya a tener un impacto mayor sobre la 
medicina que cualquier otro hecho", dijo el Dr. Peter Smith, jefe de cirugía toráxica en Duke. "Hace 
falta un episodio como éste para elevar el nivel de atención al punto de posibilitar un cambio cultural".  

La familia entró por la frontera mexicana en 1999 en busca de mejor atención médica. Acudieron al 
Hospital de Duke con la esperanza de que pudieran curar la dolencia cardiaca que había afectado a 
la pequeña desde los 5 años.  

Los médicos de Duke le diagnosticaron cardiomiopatía restrictiva, que impide que el corazón 
suministre suficiente sangre al organismo. Su corazón enfermo también le había debilitado los 
pulmones, por lo que su única cura era un trasplante.  

El 7 de febrero de 2003, un banco de órganos en la región de Nueva Inglaterra, del nordeste de 
Estados Unidos, avisó que tenía un corazón y pulmones para otro paciente del Dr. Jaggers. Este, en 
cambio, los solicitó para Jesica.  

Jaggers aseguró que él creía que los órganos donados habían sido revisados para comprobar si eran 
compatibles. El cirujano, quien aun trabaja en Duke, se ha negado por medio del portavoz del hospital 
a conceder entrevistas.  

Los Santillán se enteraron de la equivocación poco después de la operación, dijo Mack Mahoney, 
amigo y vocero de los Santillán y presionaron al hospital para que revelase públicamente el error a fin 
que se buscaran rápidamente nuevos órganos compatibles.  

Jesica Santillán. 



El hospital admitió la equivocación y la niña recibió un segundo trasplante el 20 de febrero. Pero para 
entonces, la diálisis había debilitado sus riñones y los remedios para evitar el rechazo de los órganos 
trasplantados circulaban por su sangre. Dos días después, los médicos la desconectaron del 
pulmotor, y siete minutos después falleció.  

En los últimos doce meses, la organización United Network for Organ Sharing (UNOS), que coordina 
unos 25.000 trasplantes por año, revisó minuciosamente sus procedimientos para la donación de 
órganos a fin de identificar las posibilidades de error. Ahora, para cada trasplante al menos dos 
personas revisan varias veces el tipo de sangre.  

El Hospital de Duke también adoptó una política rigurosa de controles. "Nuestro objetivo fue implantar 
un sistema y una serie de duplicaciones, controles dobles y triples, que impidan que esto vuelva a 
suceder", aseguró el Dr. William Fulkerson, director del hospital.  

Mientras UNOS y Duke trabajan para prevenir errores, Magdalena Santillán trata de conseguir más 
donantes. Opina que el mejor modo de honrar la memoria de su hija es aumentar el número de 
donantes y asegurarse de que otros niños tengan acceso a dichos órganos.  

Ahora ayuda a Mahoney a administrar Jesica's Hope Chest, una organización de caridad sin fines de 
lucro que estableció para contribuir a los gastos del trasplante de Jesica, que su seguro como mujer 
de limpieza no cubría.  

El hospital de Duke no le cobró los casi 900.000 dólares por la atención que le suministró, de modo 
que Mahoney y Santillán accedieron a usar las donaciones que le enviaron docenas de personas 
después de la muerte de Jesica para otros niños enfermos, muchos de ellos extranjeros.  

La mujer rechazó un ofrecimiento que le hizo Duke el año pasado de establecer un fondo de 4 
millones de dólares en nombre de Jesica para el cuidado de la salud de niños hispanos pobres.  


