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Los trasplantes de 6rganos
superan el bache de la covid
La tasa de donaci6n espafiola dobla la de la Uni6n Europea

PAOLA NAGOVITCIq. Madrid
El impacto de la pandemia so-
bre los trasplantes de 6rganos
en Espafia comienza a mitigar-
se: el afio pasado se registraron
4.781 intervenciones de este ti-
po, un 8% mils queen 2020. La
actividad trasplantadora recupe-
ra asi la tendencia positiva que
fren6 la irrupci6n de la covid-19.

Lo hace de forma destacada:
la tasa de donaci6n espafiola,
40,2 donantes pot mill6n de ha-
bitantes, dobla la de la Uni6n
Europea, que se sitfia en 18,4.
"Espafia sigue siendo referente
pot su liderazgo mundial", des-
tac6 ayer la ministra de Sani-
dad, Carolina Darias, en la pre-
sentaci6n del balance de activi-
dad de la Organizaci6n Nacio-
hal de Trasplantes (ONT) 
2021, acompafiada de la directo-
ra general del organismo, Bea-
triz Dominguez-Gil.

"El afio 2021 ha sido el de la
recuperaci6n en materia de do-
naci6n y trasplante, despuEs de
que la covid-19 frenase en 2020
el continuo ascenso que Espafia
venia experimentando afio tras
afio", serial6 Darias.

Asi, el afio pasado se llevaron
a cabo 2.950 trasplantes rena-
les, 1.078 hepilticos, 362 pulmo-
nares, 302 cardiacos, 82 de piln-
creas y siete intestinales. Del to-
tal de los trasplantes completa-
dos, 4.457 se realizaron gracias
a la donaci6n de 1.905 personas
fallecidas. La actividad de tras-
plantes de rifi6n de donantes vi-
vos, pot su parte, aument6 un
25% en 2021 frente al afio ante-
rior, si se contabilizan los 323
procedimientos realizados.

Este repunte supone regre-
sat a niveles "muy similares a
los de 2019, antes de la pande-
mia", apunt6 la ministra. Ade-
mils, se completaron 159 tras-
plantes infantries.

En 2019, la tasa de donaci6n
precovid habia sido de 49,6 pot

mill6n de habitantes. La crisis
del coronavirus hizo que en
2020 las donaciones se reduje-
ran un 23% y los trasplantes un
19%. La meta de la ONT es alcan-
zar este afio los 50 donantes por
mill6n de habitantes, segfin ade-
lant6 Dominguez-Gil el pasado
noviembre en la reuni6n nacio-
nal de coordinadores de tras-
plantes y profesionales de la co-
municaci6n.

En 2021 se permiti6 el tras-
plante de 6rganos de donantes
que hayan pasado la covid-19,
incluso de aquellos que persis-
ten con PCR positiva en el mo-
mento de su fallecimiento.
"Cuando alguien ha pasado la
covid pero persiste con una PCR
positiva, de acuerdo a los proto-
colos que hemos puesto en mar-
cha, se hace una valoraci6n ries-
go-beneficio individualizada",
ha explicado Dominguez-Gil. El
afio pasado, 143 pacientes pudie-
ron recibir trasplantes a partir
de 61 donantes que habian pasa-

Estas intervenciones
crecieron un 8%
respecto alas
registradas en 2020

E1 afio pasado
se hicieron 2.950
trasplantes renales
y 1.078 hepf ticos

do la enfermedad. De los tras-
plantados, 14 de ellos recibieron
6rganos de pacientes que persis-
tian con PCR positiva en el mo-
mento de la donaci6n. La docto-
ra ha afiadido que se ha conclui-
do que este tipo de donaci6n no
supone "un riesgo importante
para los receptores".

La ministra y Dominguez-Gil
destacaron la donaci6n efectua-
da por personas con enfermeda-

La lista de espera en 2021
apenas disminuye
La directora de la Organiza-
ci6n National de Trasplan-
tes, Beatriz Dominguez-Gil,
explic6 ayer que, a pesar
del crecimiento que registra-
ron este tipo de intervencio-
nes el pasado afio, atln con-
tintla un ntlmero importan-
te de pacientes en lista de
espera, pendientes de reci-
bir un 6rgano.

En 2021, de hecho, esta
cola apenas vari6 con res-
pecto al afio anterior: a 31
de diciembre, 4.762 perso-
nas esperaban ser trasplan-
tados, cifra que supone
apenas una rebaja de 30

personas respecto de los
4.794 que habia en 2020.

La lista de espera infan-
til, sin embargo, si ha regis-
trado un retroceso superior
en t6rminos relativos tras
caer de 92 nifios a 66 meno-
res. Esta bajada ha venido
propiciada, segtln Domin-
guez-Gil, por las medidas
adoptadas por la ONT para
facilitar el acceso al tras-
plante pediiltrico. La mayo-
ria de estos pacientes aguar-
dan un rifi6n (26) o un cora-
z6n (20), seguido de 
higado (8), pilncreas (7) 
intestino (5).

des neurodegenerativas, como
la ELA: en 2021, 35 de estos pa-
cientes donaron sus 6rganos
tras fallecer, la cifra mils alta
hasta la fecha.

La ONT estil ultimando un
protocolo nacional, en coordina-
ci6n con las comunidades aut6-
nomas y la comunidad cientifi-
ca, para personas que soliciten
la eutanasia y quieran donar
sus 6rganos. Esperan que est6
disponible en el primer trimes-
tre de este afio, segfin ha asegu-
rado a EL PA~S Dominguez-Gil.
Ya ha habido nueve donantes de
este tipo y se han llevado a cabo
23 trasplantes.

La ministra de Sanidad tam-
biEn ha destacado el programa
de la donaci6n en asistolia --la
donaci6n de 6rganos de pacien-
tes en paro cardiaco--, la cual
aument6 un 7% el afio pasado,
con 662 donantes. Estos supo-
nen el 35% del total. Este proce-
dimiento ha pasado de ser exclu-
sivamente renal a transformar-
seen multiorgilnico. En 2021 se
realizaron mils de 1.300 tras-
plantes con 6rganos obtenidos
de donantes en asistolia: 934
trasplantes renales, 289 hepilti-
cos, 93 pulmonares, 11 cardia-
cos y ocho pancreilticos. Mils de
120 hospitales en todo el pals
estiln acreditados para este tipo
de donaci6n.

En cuanto al perfil de los do-
nantes, Dominguez-Gil ha expli-
cado que entre las principales
causas de muerte estil el falleci-
miento por una enfermedad ce-
rebrovascular o por un dafio ce-
rebral grave causado por una pa-
rada respiratoria. La doctora ha
afiadido que, a diferencia de
otros paises del entorno de Espa-
fia, son muy pocos los donantes
que han fallecido por un acci-
dente de trilfico (el 4,7%). 
cuanto a la edad de los donan-
tes, mils de la mitad tenia 60
afios o mils, con la mfixima edad
alcanzando los 90. Por comuni-
dades, Cantabria volvi6 a situar-
seen cabeza con una tasa de
72,4 donantes por mill6n de ha-
bitantes, seguida de Navarra
(62,1), Murcia (52,3), Asturias
(51,5), el Pals Vasco (50,7) 
Comunidad Valenciana (50,3).
En el otro extremo estiln La Rio-
ja (22,6); Madrid (27,1) y Arag6n
(29,5).
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