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Evolución de los trasplantes
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LAURA DANIELE 

MADRID 

Catorce trasplantes diarios, 2.183 do-

nantes y «el mejor sistema nacional 

de salud del mundo» llevó a España 

a superar en 2017 su propia marca y 

consolidarse por vigésimosexto año 

consecutivo como líder mundial en 

trasplantes. Durante el año que aca-

ba de terminar, nuestro país alcanzó 

el gran récord de 46,9 donantes por 

millón de población, más del doble 

que la UE (21,5) y muy por encima de 

países como EE.UU. (30,8), Francia 

(28,7) y Reino Unido (21,6). 
En los últimos tres años el núme-

ro de donantes se ha incrementado 

un 30%, pasando de los 1.851 donan-

tes en 2016 a 2.183 en 2017. Práctica-

mente seis personas han donado ór-

ganos cada día. Este mayor número 

de donantes ha permitido realizar 

5.261 trasplantes, superándose por 

primera vez la cifra de los 5.000 tras-

plantes. «Se trata del mayor incre-

mento de dondantes en la historia de 

España», comentó ayer la directora 

de la Organización Nacional de Tras-

plantes (ONT), Beatriz Domínguez-

Gil, durante la presentación de su ba-

lance de actividades, junto a la minis-

tra de Sanidad, Dolors Montserrat. 

Estas cifras de récord ubican a nues-

tro país en el único del mundo con 

más de 100 enfermos trasplantados

por millón de personas. Además, por 

primera vez en la historia de la ONT, 

todas las comunidades superaron los 

35 donantes por millón de habitantes 

y 15 sobrepasaron los 40. La Comuni-

dad Valenciana fue la que registró un 

mayor incremento de donantes y el 

Hospital de La Fe de Valencia el que 

realizó el mayor número de trasplan-

tes (el 7% del total). «Cualquier comu-

nidad autónoma se encontraría en los 

primeros puestos en un ranking in-

ternacional, incluso esa brecha se ha 

hecho más marcada con otros países 

en 2017», comentó Domínguez-Gil. 

Uno de cada cinco órganos fue tras-

plantado en una comunidad distinta 

a la que se realizó la donación. La co-

munidad con más donantes fue Can-

tabria y La Rioja, seguida del País Vas-

co y Navarra. «Esto se debe a que en 

esas comunidades el envejecimiento 

de la población es más marcado y eso 

aumenta la posibilidad de que exista 

un mayor número de donantes po-

tenciales», explicó Domínguez-Gil, 

quien recordó que más de la mitad de 

los donantes tienen más de 60 años 

y casi una tercera parte más de 70. El 

récord de edad de los donantes estu-

vo en los 94 años en un trasplante de 

hígado. «La edad media de los donan-

tes —precisó la directora de la ONG—

también se va igualando con la de los 

pacientes que reciben esos órganos». 

Solo el 12,9% de negativas 

Entre los factores que han ayudado a 

superar el récord de donantes, la di-
rectora de la ONT señaló el fomento 

de la donación en asistolia (muerte

cardiaca), que ya representa el 26% de 

la actividad de donación y la reduc-

ción de las negativas a la donación, 

que se ubican en un 12,9 por ciento. 

La ministra de Sanidad, Dolors 

Montserrat, celebró estos datos histó-

ricos y achacó el éxito a la excelencia 

del Sistema Nacional de Salud, «uno 

de los mejores del mundo». «El Siste-

ma Nacional de Salud es la condición 

sine qua non para el éxito del modelo 

español de trasplantes», añadió. 

España también registra un récord 

en el número de nuevos donantes de 

médula ósea, que se elevan a 78.291, 

prácticamente el doble de lo previs-

to para este año. A 1 de enero de 2018, 

nuestro país contaba con 357.492 do-

nantes de médula ósea.

España supera los 5.000 trasplantes 
en 2017, un hito histórico mundial

Los donantes de 
órganos aumentan  
un 30 por ciento en 
los últimos tres años

Las cifras del éxito  

14 trasplantes diarios 
En 2017, cada día seis perso-

nas han donado sus órganos 

y se han realizado 14 tras-

plantes diarios.  

Menos lista de espera  
La lista de espera se redujo 

para todos los órganos, 

excepto el páncreas, en 584 

personas. De ellos, 74 fueron 

niños. 

Accidentes 
cerebrovasculares 
La mayoría de los donantes 

son personas mayores falleci-

das por accidentes cerebrovas-

culares. Solo un 4,2% perdie-

ron la vida en accidente de 

tráfico, el porcentaje más bajo 

de la historia. 

laboratorios que trabajan en 

gripe buscan una vacuna con 

una cobertura universal que 

pueda proteger contra todas las 

cepas que circulan por el planeta 

y fabricarla con mayor rapidez. 

Anthony Faucci, director del 

Instituto Nacional de Enferme-

dades Infecciosas de Estados 

Unidos, escribió recientemente 

en la revista médica «New 

England Journal of Medicine» 

que ya era el momento de 

impulsar una vacuna universal 

de rápida fabricación.

ción es eficaz lo sabremos en el mes 

de febrero cuando se tenga un mayor 

número de cepas del virus identifica-

das», señala Amparo Larrauri.  

Protección cruzada  

En el hemisferio norte están circulan-

do dos cepas del virus B: uno se llama 

Victoria y el otro, el que está circulan-

do de forma mayoritaria es Yamaga-

ta. Pero la vacuna de esta temporada 

solo incluye el linaje Victoria por lo 

que, en teoría, no protegería frente a 

la cepa predominante de nombre exó-

tico. «Eso no significa que la vacuna 

sea completamente inútil; existen evi-

dencias previas de una protección cru-

zada entre ambos linajes. Y sabemos 

que una persona vacunada aunque se 

infecte tendrá menos complicaciones 

y de menor gravedad que alguien que 

no se ha protegido», insiste la coordi-

nadora nacional del sistema de vigi-
lancia de la Gripe.  

En Estados Unidos, donde la tem-

porada gripal está cambiando de mo-

derada a severa, también están preo-

cupados por otra de las cepas circu-

lantes: la H3N2. Detrás del 80 por 

ciento de los casos detectados, se en-

cuentra esta cepa que en julio y agos-

to (invierno austral) provocó en Aus-

tralia un aumento de las hospitaliza-

ciones y muertes por gripe. La A-H3N2, 

que también circula en España, está 

asociada a cuadros clínicos graves en 

pacientes crónicos, de edad avanza-

da. Se ceba con edades extremas y afec-

ta a los muy jóvenes o a la población 

mayor.    

Colapso en Cataluña 

La primera oleada de casos ya ha sa-

turado los principales hospitales ca-

talanes y los ambulatorios que resis-

ten al límite de su capacidad la embes-

tida de la infección. Los servicios de 

urgencias de los grandes centros sa-

nitarios de Barcelona llevan días des-

bordados.  Sindicatos médicos y del 

sector de la enfermería han denuncia-

do la saturación de ambulatorios y hos-

pitales y la «ansiedad» que sufren los 

profesionales como consecuencia de 

la falta de recursos. En algunos cen-

tros de Barcelona se han superado las 

100 visitas por turno de médico en una 

situación que definen como «insoste-

nible», según afirman portavoces sin-
dicales en declaraciones a ABC.
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