
Rafael
Matesanz:
,,Mi mayor
premio son
los 100.000
trasplantes
que hemos
conseguido,,

Ato
Unque habfa anunciado hace
un afio que sejubilaba, el doc-

r Rafael Matesanz no quiso
esar de su cargo mientras hu-

biera un Gobiemo en funciones. Supera-
da esa condici6n, el 31 de matzo ser~ su
dltimo dfa al frente de la Organizaci6n
Nacional de Trasplantes, entidad que
cre6 en 1980, aunque empez6 a funcio-
nar de verdad nueve afios despu~s, con
dos secretarios y un equipo de seis enfer-
meras, en un momento en que ~,protesta-
ban los enfermos y los equipos porque no
estaba nada organizado y era un caos.
Las cosas funcionaron porque en las uni-
versidades y hospitales habia gente jo-
ven y entusiasta que colaboraron con ga-
nas. A los tres a~os #ramos los primeros
del mundo y de sde entonces hemos mejo-
radon>. Tanto asf que Espafia lleva 25
afios en la cima mundial de la donaci6n y
los trasplantes. Y aunque el doctor Mate-
sanz ha recibido muchos premios, asegu-
ra que ~ el mayor son los mds de 100. 000
trasplantes realizados~, desde que naci6
la ONT y seguir~i ligado al mundo de los
trasplantes ~dando conferencias y cuan-
do me pidan asesoria, opini6n o ayuda~>.

Colaboraci6n con urgencias
y donaci~n en parada cardiaca

PRONTO:/,Qua retos le quedan a su sucesor?
RAFAEL MATESAN Z: Muchos, porque con-
tinuamente modificamos cosas. En los
tiltimos afios hemos constatando el ma-
yor ndmero de donaciones de 6rganos de
toda la historia de la ONT. Se debe a dos
vfas que iniciamos en el 2008: la colabo-
raci6n con los servicios de urgencias
(donde se pueden detectar posibles do-
nantes) y la donaci6n en parada cardfaca.
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El afio pasado conseguimos m~iximos
hist6ricos. Hay que mejorar estas dos vi-
as y formar m~is cirujanos. En los tras-
plantes no te puedes parar. Si 1o haces, la
m~iquina se gfipa. De un donantejoven se
pueden llegar a trasplantar hasta siete 6r-
ganos pero, de un donante mayor igual
s61o el higado. El afio pasado trasplanta-
mos el de una persona de 95 afios. Los ri-
fiones pueden llegar hastalos 90.
P.:/,Hay algtin trasplante que sea m~s sencillo
que el resto?
R.M.: El menos delicado es el hlgado,
despu6s el dfi6n, el pulm6n, el coraz6n y
el p~ncreas. El m~s delicado es el de in-
testino. Afortunadamente hay pocos en-
fermos, es un trasplante raro, que suele
hacerse combinado con otros. En Espafia
se han hecho de seis 6rganos a un mismo
enfermo, generalmente un nifio. Se lla-
man trasplantes multiviscerales o <~clus-

28 a os al
la ONT,

el doctor se
a, dejando a

fder mundial
donaci6n y

 lantes

ter>>.(<<racimo~>, en ingles) y se trasplan-
tan hlgado, est6mago, intestino, p~incre-
as, rifi6n... Todos del mismo donante.
Son enfermedades muy complejas yes
como encontrar un aguja en un pajar: un
donante de! mismo tamafio y del mismo
grupo sangulneo. Son operaciones que
pueden durar 18 horas, m~is complicados
que los de la cara. En nuestro pais s61o se
hacen en la La Paz y elDoce de Octubre.
P.: ~.Cu~l es el 6rgano que m~s se trasplanta?
R.M.: E1 rifi6n, porque tenemos dos. Sc
puede trasplantar de donante fallecido y
de donante vivo yes el m~is frecuente. En
Espafia el afio pasado se hicieron casi
3.000 trasplantes de rifi6n, frente a 1.100
hfgado, 300 de pulm6n y 200 de coraz6n.
P.:/’Por qu6 la genre dona mats?
R.M.: LO que funciona es el sistema. Es-
pafia ha demostrado al mundo que, si hay
6pocas que se dona poco, la culpa no es
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de la gente, sino de que estamos haciendo
nosotros algo mal. Los espafioles reciben
muy bien el mensaje de la donaci6n, son
tremendamente generosos, aunque tam-
biEn los extranjeros que viven con nos-
otros. Esto es porque se da muy bien el
mensaje cuando se ha producido la muer-
te del familiar. La clave del Exito del mo-
delo espafiol es que tenemos a personas
muy bien entrenadas para ese momento.
No confiamos en cambiar la mentalidad
de los donantes en vida porque son men-
sajes que llegan o no, pero la clave es ex-
plicarlo bien en esos instantes tan diffci-
les de cuando se ha perdido a un familiar.
La persona adecuada debe decir las pala-
bras adecuadas en el momento adecuado.
Cuando preguntamos a la poblaci6n, sin
explicar nada, s61o un 57% dicen que do-
nan, que es la media europea, por debajo
de palses como Suecia o Finlandia, don-
de es de un 80%. Pero luego, en el mo-
mento de la verdad, ellos tienen la mitad
de donantes que nosotros. Por eso, el Exi-
to radica en el sistema organizativo, aun-
que, sin duda, la generosidad de los espa-
fioles es una condiciEn ~sine quanom,.

,,No puede haber discriminaciones
de ning~n tipo en los trasplantes,

P.:/.Ha reclbldo presiones para que se salten
las listas de espera?
R.M.: AI principi0, pero siempre he dicho
~no~ sin consideraciones. La clave del
sistema es la credibilidad. Hay que ase-
gurar a todos los ciudadano que sus 6rga-
nos irwin alas personas adecuadas y eso no
se ver~itruncado por discriminaci6n posi-
tiva-m~is ihfluencias-, ni negativ.a-mo-
tivo de raza o religi6n-. Si eso falla, el sis-
tema cae. En Alemania, se descubri6 un
fraude generalizado en la gesti6n de la
lista de espera de bastantes hospit~iles y
las donaciones cayeron en picado.
P.: ~ras 28 ades,/.de qu~ e~ m~s orgulloso?

LA CLAVE DEL I~XITO SE DEBE
A QUE SE COMUNICA MUY BIEN
EL MENSAJE, EN EL MOMENTO

EN QUE SE HA PRODUCIDO
LA MUERTE DEL FAMILIAR

R.M.: Del resultado final. Si uno hace
cuentas hemos multiplicado por cuatro
los donantes desde 1989 (de 500 a m~is de
2.000) y por cuatro los trasplantes (de
1.200 a 4.800). Si 1o hacemos en donan-
tes por mill6n, hemos pasado de 14 -zona
media baja de Europa- a 43,4 -la m~i-
ma del mundo-, y que ningdn pals ha al-
canzado niremotamente nunca.
P.:/.Qu~ ha sldo Io m-’ts dificil? .
R.M.: Lo m~is complicado ha sido tratar
con los responsables politicos, tanto del
ministerio como de las comunidades au-
t6nomas. Pero nuestra misi6n es enten-
demos con todo el mundo. A1 principio
hubo muchas dificultades, pero cuando
las cosas se vieron que iban bien, hemos
aprendido a colaborar.
P.: Uno de esos grandes momentos de estos
a~os al frente de la ONT fue reciblr el Premio
Principe de Astudas,/.que’." signlflc6?
R.M.: Fue un premio colectivo a la ONT y
fue el motivo para que nos encontr~a-
mos en Asturias equipos medicos y en-
fermos de diferentes comunidades. Fue-
ron momentos realmente impresionan-
tes. La entrega de esos premios es una ce-
remonia inolvidable. Otro momento
bonito fue cuando cumplimos 25 afios y
nos reunimos gente de toda Espafia.
R:/.Recibe mensaJes de paclentes trasplan-
tados o de sus familias?
R.M.: Recibo muchos mensajes y son re-
almente emocionantes: gente que escribe
cartas, que tellama o que te 1o encuentras.
Nosotros tenemos reuniones o congresos

con enfermos y son ocasiones muy emo-
tivas. Un dfa muy emocionante es el en-
cuentro que cada afio tienen los enfermos
renales en Madrid. Alli van pacientes de
todo el paJs, algunos trasplantados desde
hace muchos afios, y vuelves aver a gente
que conoces desde hace mucho tiempo.
A algunos les he trasplantado yo mismo.
Es hermoso y reconfortante.
P.: A su madre le hicieron un trasplante,/.le in-
fluy6 para crear la ONT?
R.M.: Mi madre se someti6 a un trasplante
en el afio 92 y yo ya estaba metido en todo
esto, pero lo hubiera hecho igual. La ex-
periencia te hace conocer el sistema pot
dentro y te hace matizar muchas cosas.

,,El corazEn no tiene memoria,
es una leyenda urbana.

P.:/.Qt~ oplna de .la teoria de la memoria del
corazEn., que era la tesls de la sede de televl-
sl~n.Pulsaciones.?
R.M.: Eso es una leyenda urbana, el cora-
z6n es un mtisculo que late 24 horas al
dfa y que, como cualquier otra cElula del

. organismo que no sea del sistema ner-
vioso central, no transmite ningEn tipo
de recuerdo ni sentimiento. Es un 6rga-
no con mucha literatura, considerado
como bello y poEtico, por 1o que se le

atribuyen una serie de atributos. Cuando
uno se emociona, va mils rfipido, pero no
porque esos sentimientos se asocien al
amor. E1 enfermo al que se le trasplanta
un coraz6n est~i pasando por los momen-
tos m~is emotivos de su vida, percibe una
serie de impulsos y los guarda en to m~s
profundo.Una vez me contaba un pacien-
te que averigu6 que su coraz6n era de un
donante de Barcelona y se hizo socio del
Barqa. Este tipo de mensajes vienen de
EEUU, porque es muy frecuente que el
receptor y los familiares del donante se
conozcan. Aqui est~i prohibido por ley,
pero a veces se produce el encuentro. Es-
ta idea de que se transmite el alma no es
verdad yes negativa para los trasplantes.
P.: ~.Recuerda algdn caso que le haya marcado
especialmente?
R.M.: AquEllos que van de urgencias, pa-
cientes que est,~in en el limite y les sale el
6rgano adecuado. E1 que m~is me marc6
fue el de un nifio que necesitaba un tras-
plante de todos los 6rganos abdominales
y entr6 en una situaciEn muy delicada
porque los tenfa destrozados por un acci-
dente quirdrgico, No teniamos la espe-
ranza de que surgiera un donante, la posi-
bilidad era de una entre un mill6n, pero
sucediE, se trasplant6 y el paciente est~i
estupendamente. Son cosas que se te
quedan muy marcadas, porque te das
cuenta de que los milagros existen.
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