
La nueva responsable de 
la Organización Nacional  
de Trasplantes considera 
como un «número 
mágico» llegar a los 50 
donantes por millón 

MADRID. Beatriz Domínguez–Gil 
tomó el relevó de Rafael Matesanz 
al frente de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes hace tres sema-
nas, aunque conoce la casa desde hace 
más de una década. El objetivo de esta 
nefróloga compostelana de 46 años 
es mantener a España como referen-
te mundial. 
–¿Cuál es su reto principal a corto 
o medio plazo? 
–Sí que vemos factible que a igual 
actividad de donación haya más ac-
tividad trasplantadora gracias a las 
vías de mejora de los últimos años, 
como la colaboración con los servi-
cios de Urgencias y la atención en 
asistolia. Pero decimos que nuestro 
número mágico es el 50 (donantes 
por millón) y sí que nos planteamos 
a corto plazo superar los 5.000 tras-
plantes. Y desde luego nos plantea-
mos ser líderes 25 años más como 
mínimo.  
–Hace nueve años el objetivo eran 
40 por millón. ¿Es demasiado opti-
mista? 
–Nos marcamos en 2008 el objetivo 
de 40 donantes por millón y enton-
ces todo el mundo nos criticaba. Era 
imposible de alcanzar, decían. Noso-
tros hicimos una evaluación, a pesar 

de que las condiciones epidemioló-
gicas no eran óptimas, porque afor-
tunadamente en España las muertes 
por accidentes de tráfico y cerebro-
vasculares disminuyen. Pero con la 
asistolia (donación justo después de 
una muerte no encefálica tras una 
parada cardiorrespiratoria) conse-
guimos los 40. Los 50 son muy op-
timistas, pero se puede alcanzar en 
determinadas comunidades. Por eso 
a lo mejor hay que establecer tres 
niveles: uno mínimo de 40, un ni-
vel óptimo de 45 y otro de excelen-
cia de 50. 
–¿Hay margen de mejora en la asis-
tolia y la colaboración con los ser-
vicios de Urgencias? 
–Son dos vías, con las que empeza-
mos a trabajar desde 2008 y ya mu-
cha más claramente a partir de 2012, 
que hay que consolidar y mejorar. 
Ochenta hospitales ya participan en 
esta donación y hay un gran margen 
de hospitales que se puedan incor-
porar. En el aspecto cualitativo, te-
nemos que enfocarnos en conseguir 
mejores órganos. 
–¿Queda mucho por hacer en la te-
rapia celular? 
–Hay muy poca incursión y va a cos-
tar un esfuerzo, pero no creo que se 
ha complicado. Pero la incursión es 
tan limitada que no se puede antici-
par. Pero tanto la población como los 
profesionales entienden muy bien 
la donación de órganos. 
–¿Como la médula ósea? 
–Es un ejemplo. Con el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos gra-
cias al plan de médula ósea el núme-
ro de donantes ha aumentado de for-
ma exponencial. El primer plan era 
de 200.000 donantes y se superó. Nos 
hemos planteado los 400.000 y en 
un ritmo de cuatro o cinco años po-
demos llegar al millón. 
–¿Qué opinión le merecen los paí-
ses que convierten a todos sus ciu-
dadanos en donantes? 
–La ley de consentimiento presun-
to se basa en que si una persona en 
vida no ha dejado su negativa a la do-
nación, se procede a la misma. No se 
contemplan vías alternativas, como 
una conversación con la familia. No-
sotros no vamos a ir nunca por ahí. 
No es que funcione mal. En Portugal 
está dando buenos resultados y va-
mos a ver qué pasa en Francia por-
que hace poco que han iniciado este 
camino. Nosotros damos voz a las fa-
milias. Esta forma de trabajar nos está 
dando buenos resultados.  
–¿El turismo de trasplantes es el 
gran problema para la Organización 
Nacional de Trasplantes? 
–Es un tema complejo. Cuando ha-
blamos de turismo de trasplantes y 
tráfico de órganos hablamos de pa-
cientes de países acomodados o que 
pertenecen a una minoría acomoda-
da que viajan a países en desarrollo 
que no tiene una legislación sobre 
este tema y se lleva este trasplante, 
que se ha realizado en un contexto 
de explotación de un ser humano. 
España prácticamente está ajena por 
nuestro gran sistema. Tenemos un 
proceso muy garantista porque hay 
tres filtros en los que se evalúa a la 
persona, no solo desde el punto de 
vista médico, sino sus motivaciones 
o la relación que tiene con el recep-
tor. Lo evalúa un médico que es in-
dependiente del proceso de extrac-
ción de órganos y del trasplante, lo 

evalúa un comité de ética y tiene que 
comparecer ante el juez. Tres filtros. 
Ante cualquier tipo de duda, ese pro-
ceso no se lleva a cabo. Es tan garan-
tista que es muy difícil que se lleve 
a cabo. Por eso nos preocupa relati-
vamente. Lo que sí nos preocupa son 
los pacientes que pueden acudir a 
nuestro país atraídos por la eficacia 
del sistema. En este caso son donan-
tes muertos.  

–¿Ha habido muchos intentos? 
–Existen resquicios legales para ac-
ceder a la lista. Cuantitativamente 
no es un problema, pero nos preocu-
pa que haya un efecto llamada. 
–¿Aplicar un tiempo mínimo de re-
sidencia, como solicitó Rafael Ma-
tesanz, es una opción? 
–Lo estamos estudiando y tenemos 
que valorar muy pormenorizadamen-
te los pros y los contras.

«Nos planteamos ser líderes  
25 años más como mínimo»
Beatriz Domínguez-Gil Directora de la ONT
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«A este ritmo, vamos  
a llegar al millón de 
donantes de médula ósea 
en cuatro o cinco años»

Beatriz Domínguez-Gil, en su despacho. :: ÓSCAR CHAMORRO
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