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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
NURIA MONSÓ MADRID
España sigue liderando las donaciones y trasplantes de órganos a pesar
de la pandemia de Covid. De hecho,
2021 ha supuesto un año de recuperación también en este ámbito: se
realizaron 4.781 trasplantes de órganos, un 8% más que el año anterior,
pese a que las sucesivas olas han seguido 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 SARSCoV-2, que se han ido adaptando
con la evidencia científica. Esto ha
permitido el trasplante de órganos
de donantes que han pasado la enfermedad, incluso de aquellos que
persisten con PCR positiva en el momento de su fallecimiento, tras una
valoración individualizada.
Hasta el momento son 143 los pacientes que han podido trasplantarse 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 momento de la donación. «La evidencia
científica parece apuntar que no se
puede transmitir el coronavirus mediante la donación de órganos», destacó ayer Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), durante la presentación de las cifras
anuales, si bien, en el caso de donantes vivos, se opta por programar
la intervención para más adelante.
En el balance de 2021, la ONT registra un total de 2.950 trasplantes
renales, 1.078 hepáticos, 362 de pulmón, 302 cardíacos, 82 de páncreas
y siete de intestino, procedentes de
1.905 donantes fallecidos y 324 donantes vivos. Pese a la pandemia,
destaca la realización de 227 trasplantes en urgencia cero y 159 infantiles, con un descenso importante en la lista de espera pediátrica.
Asimismo, se han podido trasplantar 123 pacientes renales hipe-

rinmunizados, gracias al programa ra de la ONT señaló que son cifras que ha crecido un 7%. Los 662 doPATHI de la ONT. También sobresa- en general estables y recordó que, nantes suponen el 35% del total.
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