
Conocemos a la
nueva directora de la
Organizaci6n Nacional
de Trasplantes, Beatriz
Dominguez-Gil ~. ~
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"Hay m6dicos que extraen
6rganos a las 3 de la mafiana
en la otra punta del pals,
vuelven y los trasplantan"
La OrganizaciOn Nacional de Trasplantes ha cambiado de manos.
Esta nefrOloga de 46 a~os acaba de recoger el testigo de
un pope de la salud en nuestro pais, Rafael Matesanz. Todos
los ojos est~n puestos en ella. Texto:P~’ARG~’W"AR. FOtOS: P~T~C~G~"E~O

ace 30 afios Rafael

| Matesanz fund6 ]a
Organizaci6n Nacional
de Trasplantes. En tres

d~eadas ]a eonvirti6 en un modelo
para sistemas similares en otros
parses, mientms ]a ligaba indiso-
lublemente a su hombre. Cuando
se jubil6 en mayo, su eetro pas6
a manos de algtfien "de dentro’.
Esta eomposte]ana de naeimiento,
de 46 afios y cfiada en Salamanca,
en tma familia farmaedulica y aca-
ddmica, capitanea ahora la joya de
la corona de la Sanidad espafiola.

R dLe eorria la medielna por
Ms venas?
Ii. Sf. Ademfis tenemos antece-
dentes mddicos y farmacduticos.
Mi bisabuelo, el doctor Aquilino
Hurl6, era un eminente mddico
asturiano. Las conversaciones de
tema sanitado eran muy habitua-
les yyo desde muy pequefiita, sin
tener en cuenta d6nde me meffa,
quise siempre ser mddico. Nunca
me plantee hater otra cosa.

P. dSin saber d6nde se melLa?
II, La medicina es la profesi6n
mls bonita del mundo, peru
tiene una dosis de sufrimiento
importante. Me cost6 mucho
aceptar que hay pacientes que
van real, paeientes que falleeen.

P. dQu6 lo eompensa?
II, Ver que tu labor repercute
en la salud y ealidad de vida de
los paeientes. Echo de menos esa
sonsaei6n casi de herofna ahora
que no me dedieo a ]a elfinca.

P. ~Por qu*! la nefrologfa?
Ii, E1 funcionamiento de] rifi6n
me fascin6 en la carrera. Me
parecfa absolutamente mlgico.
Este 6rgano -menos valorado
que otros, eomo el eoraz6n o el
hfgado- es una mlquina perfeeta
que mantiene nuestro equilibrio
corporal, y sobre todo me atrajo
el trasplante renal. Con el iiempo
tambi6n empee6 a vet ]a eieneia
de ]a donaei6n, mils ~ de
]a veriiente humana.

I I. ~A qu~ se refiere?
Ii. A los aspeetos tdenicos y eien-
tffieos del proeeso. Si el sistema
no estl preparado para detectar
que una persona ha falleeido o va
a fallecer en condiciones de eon-
veriirse en donante y no estl or-
ganizado para haeerlas realidad,
pot mucho que ]a genre quiera
donar, ]a donaci6n no ocurre.

I~. ~Qu*! es lo menos obvlo?
II, Organizar un sistema con los
profesionales, formaci6n, ubi-
caci6n y control adecuados para
que, cuando una persona falleee
en eondieiones de sot donante,
se plantee esa opei6n. A muchos
polftieos les cuesta captarlo. Em-
piezan pot fomentar las donacio-
nes entre ]a pob]aci6n y eso no es
una aproximaei6n eficaz.

Luego hay que mantener al
donante para que los 6rganos
lleguen en ]as mejores condieio-
nes a los reeeptores. Asignar bien
quidnes los reeiben para garan-
tizar ]a equidad en el aceeso

Menuda
y ponderada,
reivindica ser
fruto de una

infancia y
juventud felices
en Salamanca,
donde estudid

carrera de
Medicina,

antes de Ilegar
a Madrid con

25 a~tos.
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Entl’ex~sta BEATRIZ DOM~NGUEZ-GIL

"No. Los m6dicos que
realizan trasplantes
no reciben una bonificaci6n
espeoal por su trabajo"

al trasplante y preservarlos, tanto
dentro eomo fuera del euerpo.

P. Usted se dedlc6 tambi~n a
la invesfigani6n, den esto?
Ii. Hice mi tesis d~ctoral sobre
el uso de rifiones de donantes
con hepatitis C para reeeptores
que tambi6n la tertian. Querfa-
mos descartar las implicaciones
en seguridad y coafirmar buenos
resultados. Ahora ha resurgido
el tema pot el nuevo arsenal tera-
p6utico contra la hepatitis C, uno
de los grandes avances de los que
yo personalmente he sido testigo.

P. dQu6 repercusi6n fiene?
R. Aunque con datos adn preli-
minares, estamos viendo que, pot
ejemplo, disminuye la indieaei6n
de trasplante hep,~tieo pot hepa-

titis C e ineluso pacientes en lista
de espera han dejado de necesi-
tarlo. Es importantfsimo.

P. dC6mo lleva una tarea al
limlte de la vlda y del tlempo?
R. La donaci6n puede surgir
en cualquier momento. Cuando
se identhqca un donante, se co-
munica a la ONT y, de acuerdo

los 6rganos a los receptores
que mils los necesitan, est6n don-
de est6n en el territorio national.
Todo contrarreloj, porque los
6rganos tienen tm lfmite de
tiempo antes de empezar a
deteriorarse y dejar de ser v51idos
para trasplante. La ONT debe
estar preparada las 24 horas para
ccordinar un eficiente desplaza-
miento de 6rganos y de equipos

De1996a
2003 ejerci6
la medicina

Ilevaba muy
mal que a veces
la naturaleza

ytd no puedas

extractores y trasplantadores,
orquestado con los hospitales de
donante y reeeptores.

P. Menos real que usted pare-
ee ealmada.
R. A mf me dieen que soy muy
vehemente.

P. dCualqulera puede donar?
R. Lo habitual es que una per-
sona sea donante si fallece en
muerte encef~lica. Eso exige que
tenga que morir en la UCI de un
hospital con ventilaci6n mec,~rtica
y que haya fallecido por dafio
cerebral catastr6fico. Eso sf,
no hay lfmite de edad. Estamos
trasplantando con 6xito 6rganos
de donantes de 70, 80 e incluso
90 afios. Hay hfgados donados
que han cumplido 100 afios en
los receptores. ¥ solo algunos
tumores o infeeciones son
contraindicaciones absolutas.

P. dQu6 papel tiene la fandlla?
R. Aquf por ley todos somos
donantes a menos que se haya
expresado en vida lo contrario.
Se llama consentimiento
presunto, pero lo aplieamos
de forma muy particular.
Nuestros c~ordinadores tienen
obhgaei6n de comprobar e6mo se
habfa mardfestado esa persona.
Por eso siempre se entrevista a
la familia y nunca contradecimos
los deseos de esta. Si dicen que
no, es que no. Aunque es rarfsi-
mo que no respeten la voluntad
de1 laminar.

P. Usted llevaba dlez a~os en
la ONT. dA qu6 se dedieaba?
R. Formo parte del equipo m6di-
co y he trabajado en cooperaei(m
international, con orgardsmos
como la OMS, el Consejo de
Europa~ la UE, y d Grupo
Custodio de la Declaraci6n de
Estambul [sobre el tr,4fleo de
6rganos y el turismo de trasplan-
tes], peru ademas he participado
en el disefio y desarmllo de mu-
chos pmyectos nacionales. Como
el de donaci6n en asistolia.
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I t. den qu~ conslste?
I~. La donaci6n habitual ha
sido siempre la de muerte
enceffdica. Con mecanismos
de soporte artificial se mantiene
el funcionamiento de los 6rganos
hasta la extracci6n. Pero solo
entre el l. y 3 % de los fallecidos
en un hospital mueren asf.
Lo m,4s habitual es la parada
cardiorrespiratoria. Esos 6rganos
dejan de recibir sangre oxigenada
y empiezan a perder su viabili-
dad. Por eso en asistolia hay
que luchar mucho m,4s contra
el paso del tiempo.

It. dSe ha introducido ahora?
I~. Exisffa desde los afios 80
en un pmgrama reducido.
En los fihimos afios esta modali-
dad se ha potenciado yya es
una realidad en 80 hospitales
de toda Espafia. E1 afio pasado
contribuy6 al 24 % de las dona-
ciones del pats.

Su trabajo la
obliga a lidiar con
muchos frentes
distintos, en los
dmbitos nacional
e internacional,
bajo una
considerable
dosis de presi6n.
"Por eso tengo
que parecer
serena".

P. dC6mo afecta la sombra de
su mentor, Ra/ael Matesanz?
Ii. Para rnf ha sido una inspira-
ci6n. Si llevo 10 afios en la ONT
es porque me enamora lo que
hago y porque mi jefe que me
inspiraba todos los dfas y conse-
gufa saear lo mejor de mf eomo
profesional. Me ha transmitido
mucho conocirniento. Todo
el mundo sabra que sucederlo
era muy complicado. ¥o tambi6n
lo entiendo asf, pero procuro
no pensar en su sombra y mirar
hacia el futuro. Eso sf, siempre
construyendo sobre su legado.

I t. 1~1 dljo ~mi susfituto debe
proceder de dentro, tener
mano firme y dotes diplom~-

Ii. Creo que tengo dotes diploma-
fleas. En la cooperaci6n interna-
tional, a la que me he dedicado,
sin elias no vas a ningtma purte.
Hay que entender la visi6n de

otros patses y culturas sin tratar
de imponer. Comprender que lo
evidente para nosotros, para otros
puede no serlo. ¥ ser humilde en
ocasiones. Se puede aprender de
otras personas y patses e incorpo-
rar ese aprendizaje para la mejora
de nuestros sistemas. Mano firme
tambi6n tengo, pero creo que
debo tenerla m,4s firme atln.

R Se ha criticado que la
boniflcaci6n de los m~licos de
trasp]antes es muy superior a
la de otros colegas, ~,es cierto?
Ii. Pues si analizas los atffculos
y las declaraciones al respecto,
siempre vienen de las dos rnismas
personas. Y hay que poner las
eosas en su sitio. No reciben una
borthqcaci6n diferente.

I t. dC6mo se calcula?
Ii. E1 trasplante surge de noche,
en fin de semana, el dfa de Re-
yes..., hay una disponibilidad --~
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"El trasplante de cabeza es una
barbaridad. Oue puedas hacer
algo no slgnifica que Io hagas"

Elige sus
palabras
con viveza y
moderaci~n
a un tiempo,
con un deje
inconfundible
de buena
estudiante
apasionada por
su materia.

continua. Se les paga igual que se
cubre la actividad extraordinada
de otras especialidades. Peru las
guardias para trasplantes son
las 24 horas los 365 d~as del a~o.
Los ccordinadores no pueden
desconectar. Hay profesionales
que llevan a cabo una extracci6n
en el otto extremo del pats a
las 3 de la manana, regresan
y realizan un trasplante. Es mils,
ese sistema de retribani6n est~i
publicado en los boletines ofi~ia-
les de las comunidades aut6nomas
y se discute en los comit6s de
trasplantes de los hospitales, cuyas
actas est~a abiertas para consulta.
No hay nada oscuro. Pero algtma

euesli6n personal que desco-
n~cemos lleva a deterrninadas
personas a atacar el sistema
national.
P. dC6mo se decide a qui6n
van los 6rganos donados?
Ii. Seg6n unos edterios que se
revisan cada a~o con los equipos
y se reajustan continuamente.
Los pacientes y los ciudadanos
pueden estar tranquilos. E1
acceso es equitalivo y no hay
ningfn tipo de discriminaei6n.

g dCu~l suele ser la principal
objeci6n para donar?
Ii. Vadas. La diflcultad de la
familia para adaptarse a la situa-
ci6n, dudas por el trato recibido
en el hospital, que cansa --com-
prensiblemente- rabia contra
el sistema. Prevenci6n respecto
a la indemnidad corporal, im-
portante para algtmos coleclivos,
o dudas sobre si su religi6n
acepta la donaci6n como algo
bueno. ¥ hemos estudiado que
absolutamente todas las religio-
nes son favorables a ella. Pero
yo resaltada que el 85 % de las

familias aceptan. Espa~a liene la
tasa de consentimiento m~is alta.

R dQu6 argumento le daria a
algulen para que done?
Ii. Culminar una vida de solidad-
dad. Y, en un piano m~s egofsta~
que cada uno de nosotros liene
m~is probabilidades de necesitar
un trasplante que de fallecer en
condiciones de ser donante.

R dQu6 le preocupa mils en
este nuevo periodo?
Ii. Lo fundamental es que como
~fortunadamente- en Espafia
disminuye la mortalidad per

tr~fieo y enfermedad cerebro-
vascular, el potential de donaei6n
es menor. Por eso debemos
seguir irmovando para mantener
la aclividad de trasplantes.
Y, a medio plazo, saber c6mo
colaborar para que los avances
en terapia celular, medicina
regeneraliva y generaci6n de
6rganos lleguen al ciudadano de
forma segura y sostenible para
el sistema de salud.

R dY el trfifico de 6rganos?
Ii. Tambi6n me preocupa. En
Espafia esUi controhdo, pero en
EE. UU. tm lobby muy potente
tree que la escasez se puede
solanionar creando un sistema
de compraventa de 6rganos.
Si se materializara allt, tendda tm
efecto arrastre en muchos patses.

R dQu6 plensa del medifitlco
trasplante de cabeza?
Ii. Me parece una barbaridad.
Que se puedan hater cosas no
significa que se deban hater.
Yo siempre insisto en que
el trasplante es de cuerpo, no
de cabeza, porque lo que nos
hate 6nicos es nuestro cerebro.

R dQu6 historia de trasplan-
ratios recuerda de forma
especial?
Ii. Por lo reciente, los Juegos
Ol~mpicos de pacientes trasplan-
tados. En Mfilaga hemos visto
a personas reincorporadas a
trabajar y disfrutar de su familia~
y restablecidas basra poder hacer
actividades deportivas de las que
yo no soda capaz. Un miembm
del equipo espafiol habfa recibido
tres trasplantes cardfacos, otra
uno muhivisceral. Habfan visto
de cerca la muerte en muchas
ocasiones y habtan visto sufi’ir
mucho a su familia. Porque
pensamos en el enfermo, pero
cuando es cr6nico su entorno
tambidn estfi enfermo.

R dUsted es donante?
IL Claro [rte]. Y lo mejor es que
en mi farntlia todos lo saben.
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