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EDITORIAL

Un modelo para Estados Unidos... y para España
demás de sus playas, de su gastrono-
mía, del éxito de Zara y de algunos 
deportistas luchadores, España pue-

de presumir sin exagerar de su modelo de 
trasplantes: un ejemplo para el resto del mun-
do, según dijo la semana pasada la ministra 
de Sanidad, Dolors Montserrat, apoyándose 
en un artículo que se acaba de publicar en 
American Journal of Transplantation, firma-
do por miembros de la ONT española y que 
ha llevado a los editores de la revista a pe-
dir que Estados Unidos importe el modelo de 
la ONT. “Aprender del sistema español ayu-
daría a resolver el problema mundial de la es-
casez de órganos para trasplante”, se puede 
leer en dicho artículo. Esta publicación con-
sidera un éxito incuestionable el hecho de que 
nuestro país superara en 2015 la barrera de 
los 40 donantes y los 100,7 trasplantes por 
millón de población y haya alcanzado en 2016 
los 43,4 donantes, frente a los 28,2 donan-
tes y 92,7 trasplantes por millón de Estados 
Unidos en 2015. Es un triunfo conjunto de 
la solidaridad española, del sistema sanita-
rio y en especial del empeño de Rafael Ma-
tesanz que ahora deja el timón de la ONT des-
pués de casi tres décadas al frente. 

El éxito español se deriva de una genero-
sa dotación económica y de un enfoque orga-
nizativo muy específico para asegurar la 

A
para incrementar la seguridad vial, lo que su-
puso una reducción del 70 por ciento de los 
donantes fallecidos por accidentes de trá-
fico desde que se aprobó la Ley de Seguri-
dad Vial en 2005. Se impulsó entonces la do-
nación en asistolia (que representa ya cerca 
del 25 por ciento de todos los donantes), se 
promovió la identificación de posibles donan-
tes fuera de las UCI (actualmente entre un 
20 y un 25 por ciento de los donantes proce-
den de fuera de estas unidades) y se incor-
poró el diálogo de la donación en las fases fi-
nales de la vida. Otra de las ventajas com-
parativas del modelo español es el perfil del 
donante, muy distinto al estadounidense: 
en nuestro país, más del 50 por ciento de los 
donantes fallecidos superan los 65 años, fren-
te al 7 por ciento de Estados Unidos. 

Como el propio Matesanz reconocía la se-
mana pasada a DM, la profesionalización del 
modelo -al margen, salvo alguna excepción, 
de las perturbadoras intromisiones polí-
ticas, como tantas veces ocurre- ha sido otra 
de las claves: los médicos han organizado y 
coordinado la complejidad de estos intercam-
bios vitales. Eso y unas decisiones colegiadas 
y una excelente imagen, gracias al tiempo de-
dicado a los medios de comunicación, y unas 
inteligentes campañas públicas. Un modelo 
que se debería trasladar a muchos ámbitos.  

S.V.P. número 92010 R, concedido por el Ministerio de Sanidad. 

identificación sistemática de posibles donan-
tes y su transición a la donación real, y para 
promover el apoyo público para la donación 
de órganos después del fallecimiento. En este 
tiempo ha tenido que superar retos como la 
drástica disminución de la incidencia de 
muerte cerebral gracias a las políticas de pre-
vención y a un mejor manejo clínico de los ac-
cidentes cerebrovasculares. A ello se suma-
ron las mejoras introducidas en nuestro país 
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