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En 2021 se realizaron 143 
trasplantes de donantes 
que habían superado  
la Covid o con PCR 
positiva en el momento 
de su fallecimiento 
LAURA VELASCO

 
GRANADA. España lleva casi 30 
años liderando el ranking mun-
dial de donación de órganos. Un 
cuidadoso protocolo, magníficos 
profesionales y, sobre todo, una 
altísima tasa de aceptación –nue-
ve de cada diez dicen que sí– per-
miten que el país sea un referen-
te. Sin embargo, la pandemia su-
puso un duro golpe también en 
este ámbito, ya que durante los 
primeros meses se descartó la 
donación de pacientes que se ha-
bían contagiado por covid ante el 
desconocimiento de la enferme-
dad. La evidencia científica per-
mitió después que este protoco-
lo se flexibilizase y, en consecuen-
cia, en 2021 se han realizado 143 
trasplantes de personas que ha-
bían superado la enfermedad o 
que, incluso, presentaban una 
PCR positiva en ese momento. 

Beatriz Domínguez-Gil, direc-
tora de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT), explica que 
a mediados de 2021 se reconsi-
deró la situación del donante con 
antecedente de Covid.  

Así, pasaron a tenerlos en 
cuenta si habían transcurrido 
más de 14 días desde el inicio de 
los síntomas y el paciente había 
permanecido asintomático du-
rante más de 72 horas. 

«Si en el momento del falleci-
miento el donante aún no ha ne-
gativizado la PCR valoramos el 
caso concreto. Comprobamos la 

gravedad –no es lo mismo que 
haya ingresado en la UCI a que 
haya tenido pocos síntomas, ex-
plica–, el tiempo que ha pasado 
desde el inicio de los síntomas –
cambia si fue hace 15 días o un 
mes–, y el umbral de ciclo de la 

PCR, que determina la carga vi-
ral. Si está por encima de 30 sig-
nifica que es mínima y, por tanto, 
no hay capacidad de contagio», 
explica la doctora. 

Además, es determinante la si-
tuación del receptor que está en 

lista de espera. «Hacemos un ba-
lance riesgo-beneficio», añade.  

Todos menos el pulmón 
Hasta el momento seis donantes 
con PCR positiva han permitido 
implantar 14 órganos: seis riño-

nes, cuatro hígados y cuatro co-
razones (en estos casos son váli-
dos todos a excepción del pul-
món). Tras realizarse un segui-
miento mínimo de tres meses, no 
se ha registrado la transmisión 
donante-receptor del virus.  

El siguiente paso que dará Es-
paña será el de trasplantar a par-
tir de donantes con PCR positiva 
en el momento del fallecimiento 
que no cumplen con los requisi-
tos mencionados de llevar días 
sin síntomas. En Italia y Estados 
Unidos ya están haciéndolo, con 
excelentes resultados. «Sería un 
salto cualitativo, sobre todo para 
los pacientes en situación críti-
ca que están en lista de espera. 
Hay que tener en cuenta que la 
mayor parte de los receptores es-
tán vacunados, por lo que cuen-
tan con cierta protección frente 
al virus», agrega Domínguez-Gil. 

Cabe preguntarse también si 
los órganos trasplantados se so-
meten a algún tipo de ‘desinfec-
ción’ antes de implantarlos . «No 
se desinfectan porque se entien-
de que el riesgo de transmitir la 
enfermedad es mínimo o nulo. 
Se trasplantan de forma normal». 

El 65% de los donantes falle-
cen por muerte encefálica, es de-
cir, por un daño cerebral irrever-
sible. Al encontrarse en las UCI, 
están conectados con ventilación 
mecánica y sus órganos son pre-
servados con diversos tratamien-
tos hasta la extracción. El 35% 
restante fallece por asistolia, una 
parada cardiorrespiratoria que 
provoca que los órganos se que-
den sin flujo sanguíneo durante 
un tiempo. En este proceso se  va-
loran las lesiones en los mismos 
para determinar si pueden ser 
válidos. En cualquier caso, los dos 
tipos de pacientes son esencia-
les: permiten salvar vidas en tiem-
pos de pandemia.

«No hay un gestor 
público en este país, 
desde hace muchos 
años, que tenga la visión 
para invertir a largo 
plazo en el futuro de la 
salud de los españoles» 

DANIEL VIDAL 

MURCIA. «Ya tengo unos años y 
me he dejado mucha ilusión por 
el camino», deja claro el cate-
drático del Departamento de 
Producción Animal de la Facul-
tad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Murcia, Antonio Mu-
ñoz Luna (Melilla, 1959). Un in-
vestigador que lleva varias dé-

cadas tratando de «humanizar 
al cerdo, desde un punto de vis-
ta genético, para hacerlo un po-
tencial donante de órganos y 
que pueda superar los diferen-
tes rechazos en el receptor». Va-
lora Muñoz el último hito alcan-
zado en Estados Unidos con el 
xenotrasplante de un corazón 
de un cerdo a un ser humano 
vivo, y lo hace con los galones 
de quien participó hace más de 
dos décadas en el proyecto que 
concluyó en la Región con el pri-
mer xenotraspante hepático del 
mundo, con un hígado proce-
dente de un cerdo transgénico 
que fue implantado a un babui-
no. «Empezamos con 20 millo-
nes de pesetas (unos 120.000 
euros)», recuerda. «Con eso no 

montamos ahora ni la mitad de 
medio laboratorio», zanja. 
–¿Cuál cree que fue el secreto 
de aquel éxito?   
–En la Región de Murcia hay ma-
teria gris y experiencia de sobra. 
No es muy común encontrar gru-
pos multidisciplinares que invo-
lucran a gente del grupo de Tras-
plantes, de Veterinaria, de la 
Granja de la UMU, con personas 
especializadas en reproducción 
animal y embriones. Y conseguir 
eso aquí, en tan pocos kilóme-
tros cuadrados, fue clave. Todos 
trabajábamos y hacíamos los 
trasplantes el fin de semana para 
poder hacer las guardias. Conse-
guimos una supervivencia de 
ocho días en el xenotrasplante 
hepático, que sigue sin ser supe-

rado por ningún grupo de inves-
tigación a nivel mundial. Y esta-
mos hablando de hace 21 años. 
En lo que se refiere a genética 
molecular y transgénesis, está-
bamos en pañales en relación a 
lo que hay ahora. 
–¿Por qué se pararon aquellos 
programas de investigación? 
–¿A usted no le han contado nun-
ca que un político nunca ve más 
allá de los años de su mandato? 
¿Que es absolutamente cortopla-
cista? No hay un gestor público 
en este país, desde hace muchos 
años, que tenga la visión suficien-
te para invertir en el futuro de la 
salud de los españoles. Es así de 
duro. Los estadistas se han per-
dido. Ahora hay niñatos sin estu-
dios que lo que quieren es vivir 
del cuento. De cualquier color po-
lítico, ¿eh? 

Un cerdo de 14 millones 
–¿Tenemos la capacidad en la 
Región para crear esos cerdos 
politransgénicos como el que ha 
posibilitado ese último xenotras-
plante en Estados Unidos? 
–Estamos perfectamente capa-
citados. Aquí solamente hace fal-

«Tenemos capacidad para crear cerdos 
transgénicos, solo hace falta el dinero»

 Antonio Muñoz Luna  Catedrático de Producción Animal de la UMU

En 2021 se donaron cuatro corazones de personas con PCR positiva en el momento de su fallecimiento.  R. C.

España marca otro hito con la donación 
de órganos de pacientes con coronavirus

La Arrixaca dio el 
primer paso hace  
poco más de un año 

La Arrixaca trasplantó por pri-
mera vez en España un corazón 
cuyo donante tenía coronavi-
rus. Fue el 26 de diciembre de 
2020. «El beneficio era mucho 
mayor que el riesgo», resumie-
ron los médicos que le dieron a 
Esther Mondéjar, de 45 años de 
edad, «el mejor regalo» de Navi-
dad. El donante fue un paciente 
joven de poco más de 20 años. 
Había superado una infección 
por Covid, tenía anticuerpos, 
pero seguía presentando una 
PCR positiva. Aunque los proto-
colos sanitarios no permitían la 
operación, la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT) dio 
su autorización expresa.
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