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“Donar órganos 
es un acto 
profundamente 
católico”

Todas las religiones del 
mundo son favorables 
y promueven el acto de 

donar, que consideran compa-
tible y perfectamente coheren-
te con sus valores”. La doctora 
Beatriz Domínguez-Gil, presi-
denta de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT) de 
España desde 2017, participó, 
los pasados 21 y 22 de junio, 
en un encuentro organizado 
en el Vaticano por la Pontificia 
Academia de Ciencias y copa-
trocinado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para 
debatir sobre la donación y el 
trasplante de órganos. “En los 
próximos años, se producirá 
un extraordinario aumento de 
las enfermedades que precisan 
de trasplantes. Serán cada vez 
más los miles de pacientes que 
requerirán estas terapias”, ad-
vierte la responsable de la ONT.
¿Cómo ha sido su experiencia 
en el encuentro?

El taller estaba determina-
do por el mandato que el Papa 
dio a la Pontificia Academia 
de Ciencias para luchar con-
tra el tráfico de órganos. Las 
reflexiones se han centrado en 
cómo mejorar el acceso de los 
pacientes a la terapia de los 
trasplantes, pues la limitada 
disponibilidad de órganos está 
en la raíz de las causas del 
tráfico. En muchas ocasiones, 
la terapia de trasplantes es el 
único tratamiento para salvar 
la vida del paciente y aumen-
tar su calidad de vida. En casos 
como el renal, resulta además 

mucho menos costoso que la 
diálisis. En el mundo se hacen 
unos 150.000 trasplantes cada 
año, pero apenas se cubre el 
10% de las necesidades. Debe-
ríamos realizar entre 1,5 mi-
llones y 2 millones para evitar 
que miles de personas mueran 
o tengan una baja calidad de 
vida por no poder recibir un 
trasplante. El acceso a estos 
resulta muy desigual según 
los países. En naciones como 
España y Estados Unidos, su-
peramos los 110 trasplantados 
por cada millón de habitantes, 
mientras que en otras están en 
uno o dos casos. Esta situación 
genera sufrimiento y es la cau-
sa raíz del trafico de órganos 
y del turismo de trasplantes. 
El taller estaba dirigido fun-
damentalmente a los Estados 
miembros de la OMS, para que 
sus gobiernos adopten políticas 
de desarrollo de la terapia del 
trasplante adaptadas a la rea-
lidad de cada país.

El ‘modelo español’
¿Se ha reconocido en el Vati-
cano el éxito del llamado ‘mo-
delo español’ en la gestión de 
los trasplantes?

Así es. España ocupa una 
posición de liderazgo interna-
cional en donación y trasplan-
tes desde hace casi 30 años, 
y ha adquirido un enorme 
compromiso en cooperación 
internacional. Ejerce una res-
ponsabilidad para compartir 
su conocimiento y experiencia 
con otros países del mundo y 

colaborando con la OMS, como 
se ha demostrado con este 
evento, en cuya organización 
ha colaborado la ONT y que ha 
contado con la presencia de la 
embajadora de España ante la 
Santa Sede.
¿Cómo puede contribuir este 
encuentro a mejorar los pro-
gramas de trasplantes de los 
diversos países?

El taller, que ha tenido cuatro 
sesiones diferentes, llama la 
atención de los países sobre la 
necesidad de abordar la terapia 
del trasplante. En la primera 
etapa, nos centramos en el ex-
traordinario aumento que se va 
a producir en los próximos años 
de las enfermedades que preci-
san de trasplantes. Serán cada 
vez más los miles de pacientes 
que requerirán estas terapias. 
La segunda sesión estuvo cen-
trada en el beneficio que supo-
nen los trasplantes; no solo por 
la supervivencia y la mejora de 
la calidad de vida, sino también 
económico. Basta pensar que, 
en España, con lo que se ahorra 
en diálisis con los 3.000-3.500 

IGLESIA EN EL MUNDO ENTREVISTA



VIDA NUEVA  39

trasplantes de riñón que se 
hacen cada año, se cubre dos 
veces el coste de todos los tras-
plantes. Aunque algunos paí-
ses la vean todavía como una 
terapia costosa, acaba siendo 
un ahorro. En la tercera sesión 
del taller, se reflexionó acerca 
de la necesidad de contar con 
unas guías claras sobre cómo 
hacer las donaciones y tras-
plantes, mientras que la cuarta 
y última parte estuvo dedicada 
a la necesidad de supervisar y 
contar con instrumentos para 
evaluar los resultados de los 
trasplantes y de las donaciones 
de órganos en vida. Finalmente, 
presentamos algunos modelos 
de distintas zonas del mundo, 
entre ellos el de España. 
En un encuentro con donan-
tes, en abril de 2019, el Papa 
manifestó la especial obliga-
ción moral que deberían tener 
los católicos con la donación. 
¿Son las personas religiosas 
más solidarias en este ámbito?

Se ha intentando en muchas 
ocasiones establecer un vínculo 
entre la religión que se profesa 

y la predisposición a la dona-
ción de órganos y tejidos en 
vida o tras el fallecimiento. Es 
un gesto absolutamente com-
patible con los valores y prin-
cipios católicos, pero lo cierto 
es que todas las religiones del 
mundo son favorables y pro-
mueven el acto de donar, que 
consideran compatible y per-
fectamente coherente con sus 
valores. Donar órganos es un 
acto profundamente católico.

Trata de personas
Francisco ha mostrado mu-
chas veces su preocupación 
ante la trata de seres huma-
nos. ¿Cómo está relacionado 
este problema con el tráfico 
de órganos?

Cuando hablamos de tráfico 
de órganos, nos referimos a un 
conjunto heterogéneo de prác-
ticas que vulneran los princi-
pios humanos fundamentales 
y que están tipificadas como 
dos delitos: la trata de perso-
nas vulnerables, con el fin de la 
extracción de órganos; y luego 
está el tráfico de órganos, que 
vulnera el principio de no co-
mercialización. La donación 
no debe conllevar un beneficio 
económico o una ventaja com-
parable y, si esto ocurre, puede 
ser constitutivo de delito. La 
Pontificia Academia de Ciencias 
lucha de manera muy activa 
contra este problema, y de ahí 
viene este taller, que aborda 
las causas raíces de la trata de 
personas para la extracción de 
órganos. Si no tratamos la des-
esperación que genera la falta 
de órganos, se mantendrá la 
trata de personas.
¿Qué impacto ha tenido la 
pandemia en los trasplantes?

A corto plazo, ha tenido un 
efecto devastador en los pro-
gramas de donación y tras-
plante, que dependen de la 
disponibilidad de camas en 
las ucis de los hospitales y 
de la estabilidad del sistema 
sanitario. La saturación del 

sistema sanitario por la pan-
demia ha provocado que, en 
prácticamente todos los países 
del mundo, se hayan producido 
disminuciones en los trasplan-
tes durante el año 2020 y que 
ahora estemos en un proceso 
de recuperación. Respecto a 
las consecuencias sociales que 
puede tener el empobrecimien-
to sobre el tráfico de órganos, 
es pronto aún para saberlo. Lo 
veremos a largo plazo, pero sí 
podría tener un impacto.
¿Pueden ser una solución para 
la falta de órganos la cons-
trucción bioartificial y las lla-
madas quimeras, animales  
a los que se les han implan-
tado células humanas en fase 
embrionaria?

A corto plazo, el objetivo 
principal debería ser recu-
perar la normalidad previa a 
la pandemia y construir pro-
gramas de trasplantes que 
funcionen bien y se puedan 
desarrollar en cada país. Por 
otro lado, está claro que hay 
una escasez de órganos y que 
los pacientes trasplantados 
necesitan inmunosupresores 
de por vida para evitar el re-
chazo y, en ocasiones, nuevos 
trasplantes. La creación de 
órganos artificiales iría diri-
gida a esos dos objetivos, ya 
sea a través de la construcción 
bioartificial, la bioimpresión, 
o las quimeras con animales 
para generar órganos ad hoc 
para un determinado pacien-
te. Así, se resolvería la falta de 
órganos y la necesidad crónica 
de inmunosupresores. En estos 
casos, se plantean muchos re-
tos, entre ellos éticos. Debemos 
establecer guías y pautas de 
actuación muy claras. Generar 
órganos será, además, proba-
blemente muy costoso. Tendrá 
que lograrse que estas terapias 
sean tan accesibles y sosteni-
bles para el sistema sanitario 
como lo son los trasplantes 
actualmente.
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