
La Organización Nacional de 
Trasplantes presentó la semana 
pasada, tal y como informó 
diariomedico.com, su nueva 
estrategia Plan 50x22 para 
alcanzar 50 donantes por 
millón de población y 5.500 
trasplantes en el año 2022. El 
plan quiere implicar a las UCI 
de hospitales privados en la 
detección sistemática de 
donantes. El nuevo plan, tal y 
como había adelantado la 
directora de la ONT, Beatriz 
Domínguez-Gil, en una entre-
vista con DM el mes pasado, 
intentará incrementar la 
donación en asistolia y conver-
tir ésta en multiorgánica.  
Tras 25 años batiendo récords 

en donación y trasplantes, el 
modelo español debe abordar 
la cuestión del personal: la 
actividad se ha incrementado 
en un 30 por ciento en los 
últimos 5 años, en plena crisis, 
pero los recursos humanos no 
han crecido, según explicó 
Domínguez-Gil. La ONT se 
propone “analizar la composi-
ción actual de los equipos de 
coordinación hospitalaria de 
trasplantes y los equipos 
extractores para hacer unas 
recomendaciones” nacionales a 
las autonomías, de modo que 
adecuen los recursos humanos 
de estas unidades a las 
necesidades actuales.  
Además, para mejorar los datos 
de donación en asistolia, la 

ONT quiere intensificar la 
captación de donantes fuera de 
las UCI, como ha hecho en los 
últimos años. Por otro lado, con 
el objetivo de incrementar el 
número de centros con progra-
mas de donación en asistolia 
(actualmente 91 hospitales, 11 

de ellos con programas de 
donación en asistolia no 
controlada), se extenderá este 
tipo de programas a ciudades 
con menos de 500.000 habitan-
tes. El nuevo plan también 
aborda los avances en la 
recuperación de órganos, que “a 

priori no eran válidos para 
trasplante pero que con 
determinadas técnicas de 
preservación pueden recuperar-
se”, añadió Domínguez-Gil, que 
también señaló que se va a 
internacionalizar el programa 
de trasplante renal cruzado.

Nueva estrategia de la ONT, que 
pide “adecuar recursos humanos”

D
M

MADRID F. G.

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT, con los coordinadores de Trasplantes del País Vasco y Andalucía, José Ignacio 

Aranzábal y Manuel Alonso.
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