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Espafia alcanza los 5.318 trasplantes
de 6rganos s61idos en el dltimo afio
La Organizaci6n Nacional deTransplantes revalida el liderazgo mundial gracias a la donaci6n en asistolia

J. RUIZ-TAGLE
I Madrid

La historia de la donacidn y los trasplan-
tes en Espafia es un ejemplo de exeelen-
cia. Durante 2018, la Organizacidn
Naciona] deTrasplantes volvi5 a batir sus
propios hitos y consolidd, pot endsimo
ado consecutivo, su liderazgo a nivel
lnundial. En el dltilno ejercicio se alcan-
zaronlos 5.318 transplantes de 6rganos
sdlidos realizados, de los cufiles 1.230
fueron hep~ticos, 369 pullnonares
(rdcord histdrico), 321 cardiacos y 
pancre~ticos. "El aulnento ha sido
generalizado en todos los tipos de trans-
plantes con la excepcidn del hepfitico,
donde la innovacidn farmacdutica que
ha llegado con los dltilno antivirales los
ha reducido’, reconoci6 la lninistra de
Sanidad, Maria Luisa Carcedo.

La excelencia de los datos qne presen-
taron al un/sono elMinisterio de Sanidad
y la Organizacidn Nacional de Trans-
plantes se comprueba cuando se dirige
lalnirada fuera de nuestras fronteras.La
tasa de donantes por lnilldn de habitan-
tes en Espafia es de 48 por los 22,3 de
lnedia de la Unidn europea. En Francia
alcanza los 29,7, en Reino Unide, 22,5 y
enAlemania el 9,7. Fuera del continente
tampoco existe la potencia lnundial que
pueda hacer solnbra a los datos naclo-
nales. Estados Unidos tiene una tasa del
31,7 yAustralia el 20,8.

Los datos que presenta Espafia,
adeln~s, se hau acercado alas previsio-
nes que tenfa la Organizacidn Nacional
de Trasplantes para el ado 2022. El ado
pasado, esta organislno,junto a delega-
ciones auton6micas,presentaron el Plan
50x22 en alusi6n al mimero de donantes
pot lnilldn de habitantes. Con los datos
cosechados en 2018 (los 48 antes mencio-
nados), la directora de la ONT, Beatriz
DomfngMez-Gfl asegura que este reto se
conseguirfi probablemente en 2020.

Donantes de 6rganos en Espafia desde el inicio de la O.N.T.
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Una de las razones que explica que
Espafia siga batiendo cifras ya de por sf
excelentes es el avance de las donacio-
nes de 6rganos en asistolia. Esta prfictica
se afianza como la via mAs clara de
expansidn del ndmero de trasplantes,
con un total de 629 donantes, lo que
representa un increlnento del 10 por
ciento con respecto al ado anterior. Hoy,
uno de cada tres donantes lo es en asisto-
lia ylnAs de un centenar de hospitales en
todo el pais, de 16 comunidades aut6no-
mas, estfin ya acreditados para este tipo
de donaci6n.

Los datos por comunidades talnbidn
revelan un crecimiento snstancial. No en
vano,muchas ya hart batido los objetivos
del Plan 50x22. Diez territorios superan
los 50 donantes por lnilidn. De ellas,siete
sobrepasan la tasa de los 60 donantes y

dos registran datos por encilna de los 80
donantes. Cantabria vuelve a liderar el
rattking, con una tasa de 86,2 donantes.
Le siguen, por este orden, La Rioj a (80,6),
Asturias (66,7),Extrelnadura (64,5) 
Vasco (64,4) y Navarra (64,1).

En cuanto al incremento en el nfimero
de donantes en tdrminos absolutos,
destaca en prilner tdrmino Castilla y
Le6n, seguida de Andalucfa y Extrelna-
dura. En porcentaje, las Colnunidades
que registran un lnayor cre@niento en
el ntilnero de donantes son, por este
orden, Castilla y Le6n (43 pot ciento),
Extrelnadura (38),Asturias (33), Balea-
res (20) y Cantabria (16).

Otros Iogros conseguidos
La Organizacidn Nacional de Trasplan-
tes ha puesto en lnarcha un plan para

Gacet a M~dica

mejorar el trasplante infantil. Dentro de
este plan, el prinlnr trasplante cardiaco
infantil ABO incolnpatible se ha reali-
zado en elHospital Gregorio Marafi6n de
Madrid. AI finalizar 2018, ya se han
efectuado 4 trasplantes de este tipo (2 en
el H. Gregorio Marafi6n y 2 en el H. La
Paz). Pot otto lado, Espafia realiz6junto
con Italia el prilner trasplante renal
internacional cruzado del Sur de
Europa, en una complicada operaci6n
loglstica en la que participan la Funda-
cidn Puigvert de Barcelona y el Ospedale
de Pisa. Asilnismo, Espafia ha liderado
ante la Asalnblea General de Naciones
Unidas una nueva Resolucidn contra el
trfifico de 6rganos, en la que se insta a los
Estados Miembros a formar a los prefe-
sionales sanitarios y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
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