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BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL
DIRECTORA DE LA ONT

“Hay que hacer 
multiorgánica  
la donación en 

asistolia”
En 2-3 años 
podríamos 

estar en 
condiciones de 
empezar a utilizar 
para trasplantes 
corazones de 
donantes en 
asistolia”

“

MADRID LAURA G. IBAÑES 
laura.gutierrez@diariomedico.com

Nos hemos 
fijado como  

nuevo objetivo de 
la ONT alcanzar 
50 donantes por 
millón de 
habitantes y 
5.500 trasplantes 
en 2022”

“

Nos 
preocupa 

especialmente la 
donación y 
trasplante en los 
pacientes 
pediátricos  
y en hiper-
inmunizados

“
Debemos 
trabajar 

técnicas de 
preservación para 
recuperar ciertos 
órganos que 
hasta ahora no 
eran susceptibles 
de trasplante”

“
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En apenas unos días cumplirá ya 
su primer año al frente de la Orga-
nización Nacional de Trasplan-
tes (ONT), pero asume con natura-
lidad que toda entrevista empiece 
con la inevitable referencia al vér-
tigo que debe de entrañar ejercer 
a la sombra de los éxitos cosecha-
dos por su predecesor,  Rafael Ma-
tesanz, durante 25 años de récords 
continuos de España en trasplan-
tes y donaciones. La nefróloga 
Beatriz Domínguez-Gil (Santiago 
de Compostela, 1971)  acepta que 
las expectativas puestas en la 
ONT “pueden dar miedo” pero dice 
que siempre ha sido “una perso-
na más de mirar al futuro que al 
pasado. A Rafael Matesanz le ten-
go por mi maestro. Todo lo que sé 
me lo ha enseñado él y siempre 
será mi referencia y la persona a 
la que acudo cuando tengo dudas, 
pero asumo mi propia responsa-
bilidad mirando al futuro”.  
PREGUNTA.  ¿Cómo ha sido su pri-
mer año al frente de la ONT?  
RESPUESTA. Un reto, sin duda. Par-
timos de un nivel de excelencia y 
mantener la excelencia en sí mis-
mo es complicado, y superar los 
niveles alcanzados, más difícil to-
davía. Pero al venir ya de la ONT 
[donde llevaba una década tra-
bajando cuando asumió la direc-
ción el pasado año] el trabajo ha 
tenido mucho de continuidad. La 
ONT siempre se ha caracteriza-
do por la mejora y la innovación 
pero la filosofía de trabajo no cam-
bia. El balance es positivo.  
P.  ¿Cómo se fijan objetivos cuan-
do ya se han batido todos los ré-
cords una y otra vez?  
R. Estamos desarrollando en este 
momento el plan estratégico para 
los próximos 5 años. Tenemos un 
objetivo cuantitativo muy claro: 
alcanzar los 50 donantes por mi-
llón de habitantes y superar los 
5.500 trasplantes de órganos. Sa-
bemos que detrás de los núme-
ros hay siempre historias y que a 
veces hablar de números parece 
frío pero uno de nuestros objeti-
vos, si no el principal, es la me-
jora del acceso a la terapia del 
trasplante a los pacientes que ne-
cesitan un órgano, un tejido, una 
célula.... Por eso hemos trazado 
el Plan 50x22, que aspira a alcan-
zar esas cifras de donantes y tras-
plantes en el año 2022.   
P.  ¿Y qué hay que mejorar para 
poder alcanzar esas cifras? ¿No 
ha tocado ya techo la solidaridad 
de los españoles? 
R. Creemos que podemos mejorar 
aumentando la colaboración  con 
los servicios de urgencias,  incre-
mentando la donación en asisto-
lia y, dentro del aumento de la dis-
ponibilidad de órganos para tras-
plante, también queremos traba-
jar en líneas más novedosas como 
tratar de recuperar en determina-
dos centros órganos que no eran 
inicialmente susceptibles de ser 
utilizados para trasplante.  
P.  ¿Recuperar órganos que no son 
inicialmente trasplantables? 
R. Sí. En esa línea tenemos pues-
to ya en marcha, por ejemplo, un 
programa de recuperación de pul-
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Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, cumplirá su primer año en el cargo el próximo mes.

Este año toca empezar a 
reacreditar a los primeros 
centros de referencia 
para trasplantes de 
especial complejidad y 
baja frecuencia”

Queremos aumentar las 
parejas y la 
heterogeneidad genética 
con cooperación 
internacional para 
trasplante renal cruzado”

mones que inicialmente no eran 
considerados aptos para trasplan-
te pero que con determinadas es-
trategias de preservación pueden 
estar en condiciones de ser tras-
plantados. Hemos empezado con 
los pulmones pero tenemos tam-
bién, aunque en fases muy preli-
minares todavía, un proyecto para 
recuperar hígados en algunos cen-
tros. Será un gran avance cuando 
lo consigamos porque realmente 
hace falta: tenemos muchos hí-
gados grasos que no se pueden 
trasplantar  y que con determi-
nadas líneas de preservación po-
drían utilizarse con éxito.   

Estamos trabajando también en 
recomendaciones para utilización 
de órganos de donantes con se-
rología positiva para el virus de la 
hepatitis C, por poner algunos 
ejemplos. Son muchas las líneas 

abiertas. 
P.. La donación en asistolia ha cre-
cido mucho. ¿Sigue quedando 
margen de mejora? 
R. Mucho. En asistolia, a igual nú-
mero de donantes nuestro objeti-
vo sería aumentar el número de 
órganos que podemos trasplantar 
de cada donante. Es decir, la dona-
ción en asistolia ha explosiona-
do en España [y representa ya el 26 
por ciento del total de donantes] 
pero ha empezado por el órgano 
más sencillo, el riñón. Es decir, 
muchos donantes en asistolia han 
sido exclusivamente donantes re 
nales y hemos ido abriendo la ex-
periencia en la utilización de otros 
órganos, pero el objetivo es se-
guir aumentándolo de tal forma 
que cada donación en asistolia, 
como ocurre con las donaciones 
en muerte encefálica, sea un pro-
cedimiento de donación multior-
gánica en el que puedan utilizarse 
varios órganos. Quizá en un fu-
turo cercano, en 2-3 años espero, 
podamos empezar a utilizar  cora-
zones de donantes en asistolia, 
lo cual es muy necesario porque 
las posibilidades de aumentar el 
pool de donantes cardiacos son 
muy limitadas. 
P.. Se trata entonces no tanto de 
aumentar el número de donan-
tes como de mejorar el uso de sus 
órganos, ¿no? 
R.Hay que aumentar el número 
de donantes pero también la efec-
tividad de los donantes, que den 
lugar a un mayor número de órga-
nos para trasplante. Y en eso hace 
falta también impulso de las téc-
nicas de preservación que nos 
ayudarán a aumentar los órga-
nos trasplantables. Es decir, en 
la donación en asistolia determi-
nadas técnicas de preservación de 
órganos, tanto dentro como fue-
ra del cuerpo, nos pueden ayudar 
a conseguir más órganos y en me-

ños de muy pequeño tamaño ya no 
dependan de encontrar un cora-
zón de su tamaño y, además, com-
patible con su grupo sanguíneo 
sino sólo apropiado en tamaño.  
P.. Citaba antes también entre 
sus preocupaciones a los pacien-
tes hiperinmunizados. ¿por qué? 
R.. Con toda la historia trasplanta-
dora que hay en España hay pa-
cientes que han  perdido su primer 
órgano y vuelven a necesitar un 
trasplante o bien pacientes que, 
aunque no haya sido por un  tras-
plante previo sino por embara-
zos o por transfusiones, han que-
dado sensibilizados contra antí-
genos muy frecuentes en la pobla-
ción donante y por tanto tienen di-
fícil encontrar órganos adecua-
dos. Por eso estamos trabajando 
para mejorar su acceso a través 
del programa Pathi y el progra-
ma de trasplante  renal cruzado. 
Queremos sofisticar inmunológi-
camente ambos programas para 
aumentar las posibilidades de es-
tos pacientes. Y también aumen-
tar el número de parejas y la he-
terogeneidad genética en el tras-
plante renal cruzado mediante la 
colaboración internacional. Dará 
más opciones a estos pacientes. 
P.. Hace algunos años se hicieron 
recomendaciones sobre el mí-
nimo de intervenciones que de-
bían hacer los centros para man-
tener la calidad en trasplantes. 
¿Se están cumpliendo? ¿toca re-
visarlas? 
P.. Las directrices sobre mínimos 
de actividad óptimos para los cen-
tros se hicieron, están vigentes, las 
tienen las autonomías y no está 
previsto revisarlas. Lo que sí toca 
precisamente este año es empezar 
a reacreditar a los primeros cen-
tros de referencia para determina-
dos tipos de trasplantes de alta 
complejidad y escasa frecuencia 
que se acreditaron, los CSUR. 

DONANTES
jores condiciones, con mayores ga-
rantías de aceptación.  
P.. ¿Qué colectivos le preocupan 
especialmente? 
P.. Sobre todo los pediátricos y los 
hiperinmunizados. Dentro de los 
pediátricos hemos empezado a 
trabajar en unas recomendaciones 
con la Asociación Española de Pe-
diatría  y la Sociedad de Neona-
tología para mejorar el proceso de 
donación . Mejorar la donación pe-
diátrica en asistolia es particular-
mente  complicado. La donación 
en asistolia se ha desarrollado 
mucho en los últimos años, pero la 
donación pediátrica en asistolia 
todavía tiene mucho recorrido. 
También estamos trabajando en 
otros programas que pueden ayu-
dar a los niños a acceder a tras-
plantes, como el programa de tras-
plante infantil cardiaco AB0  in-
compatible que ha empezado en el 
Hospital Gregorio Marañón pero  
que pretendemos que sea un plan 
nacional, de tal forma que los ni-

46,9 donantes por 
millón de habitantes

5.259 trasplantes 
de órganos

4.896 en lista de 
espera

26% de donantes 
en asistolia

30% de donantes 
supera los 70 años

12,9% de negati-
vas de familiares
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