
La Comunidad de 

Madrid ha sido la 

segunda comunidad 

autónoma «más tras-

plantadora» desde el 

inicio del estado de 

alarma y hasta el 

proceso de desescalada, 

«manteniendo la 

actividad de trasplantes 

incluso durante los 

momentos más comple-

jos de la pandemia 

producida por el corona-

virus», tal y como ha 

informado esta semana 

el Gobierno regional en 

un comunicado emitido 

con motivo del trigésimo 

quinto Congreso 

Nacional de Coordinado-

res de Trasplantes. En 

cuanto a la donación de 

médula ósea durante los 

meses de mayo, junio y 

julio, ésta ha superado la 

registrada en el mismo 

período de 2019. Sin 

embargo, la cifra total de 

estas donaciones de 

desde el 1 de enero al 1 de 

septiembre se ha 

reducido en un 5% 

respecto al año anterior 

en la región. 
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Pese a que su enfermedad no tie-

ne cura, cada vez son más los 

pacientes con esclerosis lateral 

amiotrófi ca (ELA) dispuestos a 

hacer todo lo que esté en su mano 

por los demás. El Hospital Uni-

versitario de Basurto, en Bilbao 

cuenta desde hace cuatro años 

con un protocolo para facilitar la 

donación de órganos de pacien-

tes con ELA al fi nal de su vida. 

No es el único hospital. El de la 

Fe de Valencia o el de Castellón 

son algunos de los otros centros 

que disponen también de este 

sistema, así hasta al menos 34 

hospitales. 

Todo un avance, porque hasta 

hace relativamente poco «no se 

contemplaba que los pacientes 

con enfermedades neurológicas 

de origen desconocido pudieran 

donar sus órganos», explica Ro-

sario Pérez Beltrán, coordinado-

ra de Trasplantes del Hospital 

Universitario de Basurto. Sin 

embargo, a raíz de que se pusiera 

en marcha «el programa de do-

nación en asistolia 

controlada estos pa-

cientes tienen la 

oportunidad de ser 

donantes si así lo de-

ciden», precisa.

En concreto, el 

proyecto Donante de 

Riesgo No Estándar 

(DRNE) se inició en 2013 y desde 

2014 hasta el pasado 25 de no-

viembre ya hay registrados 90 

donantes con antecedente de 

ELA, según los datos facilitados 

por la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT).

El ritmo de avance de esta en-

fermedad neuromuscular varía 

bastante de una persona a otra. 

Si bien la media de supervivencia 

de pacientes con ELA es de tres 

a cinco años, muchas personas 

viven cinco, diez o más años des-

de su diagnóstico. «Se les parali-

za la musculatura, pero mantie-

nen intacta su capacidad 

cognitiva por lo que muchos pro-

graman las cosas a futuro por su 

enfermedad y algunos de ellos 

optan por donar sus órganos. En 

ese caso, le explicamos qué tie-

nen que hacer, como que para 

poder donar han de fallecer en el 

hospital, donde se les trasladaría 

a una Unidad de Cuidados Inten-

sivos», precisa la especialista, 

que asegura que estas personas. 

«afrontan, en general, la muerte 

de forma más abierta que el res-

to de la sociedad». 

A nivel estatal el número anual 

de pacientes con ELA que han 

pedido ser donantes ha ido cre-

ciendo desde 2014 hasta superar, 

en lo que llevamos de año, los 30,

precisan desde la ONT. Aunque 

aún es pronto para poder dar es-

tadísticas, reconoce Pérez Bel-

trán, que explica que «en el Hos-

pital de Basurto ya hemos llevado 

12 casos, y cada vez son más los 

pacientes con ELA que hacen 

este último acto de generosidad. 

De hecho, cada vez nos deman-

dan más información para tomar 

esta decisión». 

Ella se acuerda perfectamente 

de cada uno de ellos y de sus fa-

miliares y especialmente del pri-

mer caso que tuvieron. «La gene-

rosidad que tienen al fi nal de su 

vida es tal que te sobrecoge. Ha-

bitualmente todos nos quejamos 

y ellos, pese a su enfermedad de-

vastadora, son capaces de pensar 

en los demás», dice notoriamen-

te emocionada. 

«Tuve el honor de estar mucho 

Hasta hace seis años no eran contemplados como donantes pero, desde entonces, 
cada vez son más los que dan este paso: 30 en lo que va de año y 90 desde 2014

Donar los órganos, el último acto de 
generosidad de los pacientes con ELA 

Los 90 donantes 

con esclerosis 

lateral amiotrófi ca 

proceden de 34 

hospitales 

DREAMSTIME

tiempo con los padres del primer 

donante de órganos con ELA que 

tuvimos. Cuando falleció su hijo, 

y teniendo en cuenta que me gus-

ta mucho escribir, les recomendé 

que probaran y publicaron un 

relato sobre su hijo y su decisión 

de hacerse donante de órganos. 

Hay una frase de ellos que se me 

quedó grabada: ‘‘No tenemos en 

nuestra mente ni en nuestro co-

razón imágenes o recuerdos con 

sensación de amargura (por lo de 

la decisión de su hijode donar sus 

órganos), han sido momentos tan 

fuertes y tan grande el amor que 

hemos recibido que la serenidad 

y la gratitud es lo único que pre-

valece en nosotros’’», recuerda 

la coordinadora de Trasplantes 

del Hospital Universitario de Ba-

surto.

«No te puedes imaginar todo lo 

que hemos aprendido de todos 

ellos. Conocer a la persona que 

va a donar en vida y a sus seres 

queridos es un antes y un des-

pués para todos los especialistas 

que nos dedicamos de un modo 

u otro a los trasplantes», conclu-

ye Pérez Beltrán.   
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