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Nuevos retos 
tras lograr, otro 
año más, datos 
de récord

Objetivos: trasplantar en casos de VHC, 
avanzar en estrategias de preservación y 
reforzar la donación pediátrica y en asistolia

Hace años que se agotaron los pi-
ropos para el sistema español de 
donación y trasplantes. No es sen-
cillo titular un reportaje cuando, 
al igual que en los 25 años previos, 
los datos son no sólo muy buenos, 
sino mejores que los previos. 

España ha vuelto a alcanzar 
nuevos máximos y batir nuevos 
récords, según los datos presenta-
dos la semana pasada por la mi-
nistra de Sanidad, Dolors Montse-
rrat, y la directora de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes 
(ONT), Beatriz Gil-Domínguez. Por 
primera vez, el año pasado, se han 
superado los 5.000 trasplantes 
en un año. Además, los donantes 
siguen creciendo: en 2017 se lle-
gó a los 46,9 por millón de habi-
tantes. 

MANTENERSE... Y SUPERARSE 

En esta tesitura de éxito continua-
do, cuesta buscar nuevos techos. 
Ya que muchos de los objetivos 
previstos para 2020 se han cum-
plido, hay que buscar otros. Por 
ejemplo, alcanzar en dos años la 
media de donantes de 50 por mi-
llón, y conseguir que el número de 
trasplantes anuales llegue a 5.500. 
La presidenta de la ONT admite 
que, llegado este punto, “mante-
nerse podría considerarse un éxi-
to”, y que “a veces pensamos que 
será difícil seguir superándose”.  

Entre las metas que se ha pues-
to la ONT para los próximos años, 
están las siguientes: “Consolidar 
la donación en asistolia; buscar 
trasplantar un mayor número de 
órganos con nuevas estrategias de 
preservación, aunque los donan-
tes no aumentaran; abordar la do-
nación de personas infectadas con 
hepatitis C; fomento de la dona-
ción pediátrica, y mejorar en ca-
lidad, seguridad y sostenibilidad 
del sistema...”. 

Hay datos, y todos positivos, 
para llenar mucho más que esta 
página. Montserrat y Domínguez-
Gil destacaron que hasta seis per-
sonas donan órganos cada día, y 
que se realizan 14 trasplantes dia-
rios. Salvo un leve descenso en el 

número de trasplantes pancreáti-
cos, los demás experimentan nue-
vos aumentos (ver cuadro). Los 
datos más destacados han sido so-
bre todo en la actividad del tras-
plante renal (3.269, con un aumen-
to del 9 por ciento), hepático (1.247  
trasplantes, 8 por ciento) y pulmo-
nar (363 trasplantes, con un au-
mento porcentual del 18 por cien-
to). 

EL FILÓN DE LA ASISTOLIA 

Además, la donación en asistolia 
se afianza como la vía con más im-
pulso en el total de trasplantes, ya 
que se sitúa en torno al 16 por 
ciento, con  573 donantes el año 
pasado. Analizando este ámbito 
por donantes, éstos ya represen-
tan el 26 por ciento del total. En 
España, más de 90 hospitales de 
16 comunidades autónomas tie-
nen la acreditación para gestionar 
este tipo de donación. 

 Incluso uno de los indicadores 
que menos progresos reflejan, la 
lista de espera, se redujo el año pa-
sado, pasando de 5.480 pacien-

tes en espera a finales del 2016 a 
4.896 a cierre de 2017. En todo 
caso, el exdirector de la ONT, Ra-
fael Matesanz, ya dejó claro hace 
unos meses que las listas de espe-
ra nunca se reducirán significa-
tivamente ni desaparecerán. 

MENOS NEGATIVAS A DONAR 

La ministra de Sanidad y la di-
rectora de la ONT también des-
tacan la reducción en las negati-
vas familiares (que se sitúa en un 
12,9 por ciento, un nuevo mínimo 
histórico) y el aumento de las do-
naciones en muerte encefálica, un 
indicador que en los últimos años 
apenas había variado. 

La lista podría ser interminable, 
pero también merece espacio el 
nuevo récord logrado en nuevos 
donantes de médula ósea (78.291, 
casi un 200 por ciento más y el do-
ble de lo previsto) y el hecho de 
que los donantes por accidentes 
de tráfico representan un 4,2 por 
ciento, el porcentaje más bajo de la 
historia. 

“No nos conformamos; se puede mejorar” 
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y la directora de la ONT, Beatriz Gil-Domínguez, ad-
miten que no es sencillo perseguir nuevas metas cuando se han alcanzado tantas, pero creen que 
el sistema español puede ser aún mejor. “No nos conformamos”, dijo la semana pasada Montse-
rrat en la presentación de los datos de 2017. “Siempre se puede mejorar”, añadió Gil-Domínguez. 
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