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 NURIA MONSÓ MADRID 
España sigue liderando las donacio-
nes y trasplantes de órganos a pesar 
de la pandemia de Covid. De hecho, 
2021 ha supuesto un año de recupe-
ración también en este ámbito: se 
realizaron 4.781 trasplantes de órga-
nos, un 8% más que el año anterior, 
pese a que las sucesivas olas han se-
guido repercutiendo negativamente 
sobre estos procesos.  

La nueva normalidad ha llegado 
también a este ámbito, dado que se 
han desarrollado protocolos para la 
evaluación y selección de donantes 
y receptores infectados por el SARS-
CoV-2, que se han ido adaptando 
con la evidencia científica. Esto ha 
permitido el trasplante de órganos 
de donantes que han pasado la en-
fermedad, incluso de aquellos que 
persisten con PCR positiva en el mo-
mento de su fallecimiento, tras una 
valoración individualizada. 

Hasta el momento son 143 los pa-
cientes que han podido trasplantar-
se a partir de 61 donantes que ha-

bían pasado el Covid-19, y 14 los 
trasplantados de seis donantes que 
seguían con PCR positiva en el mo-
mento de la donación. «La evidencia 
científica parece apuntar que no se 
puede transmitir el coronavirus me-
diante la donación de órganos», des-
tacó ayer Beatriz Domínguez-Gil, di-
rectora general de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), du-
rante la presentación de las cifras 
anuales, si bien, en el caso de do-
nantes vivos, se opta por programar 
la intervención para más adelante. 

En el balance de 2021, la ONT re-
gistra un total de 2.950 trasplantes 
renales, 1.078 hepáticos, 362 de pul-
món, 302 cardíacos, 82 de páncreas 
y siete de intestino, procedentes de 
1.905 donantes fallecidos y 324 do-
nantes vivos. Pese a la pandemia, 
destaca la realización de 227 tras-
plantes en urgencia cero y 159 in-
fantiles, con un descenso importan-
te en la lista de espera pediátrica. 

Asimismo, se han podido tras-
plantar 123 pacientes renales hipe-

rinmunizados, gracias al programa 
PATHI de la ONT. También sobresa-
le la donación de personas fallecidas 
por enfermedades neurodegenerati-
vas: 35 personas con ELA donaron 
sus órganos. Seis comunidades autó-
nomas superan los 50 donantes por 
millón de población: Cantabria 
(72,4), Navarra 
(62,1), Murcia 
(52,3), Asturias 
(51,5), País Vasco 
(50,7) y Comuni-
dad Valenciana 
(50,3). 

El Ministerio de 
Carolina Darias 
subrayó el papel 
cohesionador del 
sistema español de 
trasplantes, pues 
1.152 de ellos, uno 
de cada cuatro, se 
han podido realizar 
gracias al inter-
cambio de órganos 
entre autonomías. 
Además, el 7,1% de 
los receptores han 
sido trasplantados 
en un centro fuera 
de su comunidad 
de residencia. 

Domínguez-Gil remarcó que «los 
buenos datos de actividad registra-
dos en 2021 a pesar de la pandemia 
también han sido posibles gracias a 
la adopción de medidas específicas 
acordadas por la ONT y las comuni-
dades autónomas en colaboración 
con las sociedades científicas». La 
negativa a la donación se ha situado 
en el 17%, ligeramente superior a la 
de 2020 (un 14%), si bien la directo-

ra de la ONT señaló que son cifras 
en general estables y recordó que, 
por las restricciones de la pandemia, 
donde muchas veces se ha tenido 
que limitar las visitas de los familia-
res, se ha complicado la labor de en-
trevistarles para conseguir la dona-
ción de órganos. 

Desde Sanidad se pusieron en va-
lor programas concretos como, por 
ejemplo, el crecimiento de la dona-
ción en asistolia –en paro cardíaco–, 

que ha crecido un 7%. Los 662 do-
nantes suponen el 35% del total. 
Además, ha pasado de ser exclusiva-
mente renal a transformarse en mul-
tiorgánica, a pesar de ser de una in-
tervención en la que se lucha contra 
el tiempo. Así, en 2021 se realizaron 
más de 1.300 trasplantes en asistolia: 

934 trasplantes re-
nales, 289 hepáti-
cos, 93 pulmona-
res, 11 cardíacos y 
ocho pancreáticos 
con órganos obteni-
dos de donantes en 
asistolia. 

«Somos uno de 
los pocos países 
que han puesto en 
marcha un progra-
ma de trasplante 
cardíaco de donan-
tes en asistolia gra-
cias a la técnica de 
perservación de la 
perfusión regional 
normotérmica ba-
sada en dispositi-
vos ECMO», seña-
ló Domínguez-Gil. 
El programa se ini-
ció justo antes de 

la pandemia y ya se han realizado 
15 trasplantes de este tipo entre 
2020 y 2021. Por otro lado, se ha 
afianzado un programa específico 
dirigido a pacientes con enfermeda-
des neurodegenerativas que solici-
tan ser donantes tras su fallecimien-
to. El altruismo de 130 pacientes 
diagnosticados de esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) ha permitido rea-
lizar 324 trasplantes desde el año 
2013 hasta finalizar 2021.

35
Donantes ELA. 
Fallecidos con la 
enfermedad 
neurodegenerativa 
han ‘regalado’ sus 
órganos en 2021.

Casi 150 
trasplantes de 
donantes con Covid 
Más de 60 de los que dieron sus órganos 
habían pasado la enfermedad o eran 
positivos en el momento de su fallecimiento 

Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. EFE
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