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"En 2015 se batir i el r4cord de 40
donantes por mill6n de habitantes"

"Hemos crecido en donaci6n un 11,2%, el mismo porcentaje que en trasplantes. En Io que Ilevamos de a~o
se han hecho alrededor de 250 trasplantes m~s que el mismo pePiodo del a~o pasado", aseguPa Matesanz

E L director de laOrgani-
zaci6n Nacional de
Trasplantes (ONT), Ra-

fael Matesanz, estR convencide
de que Espafia, a final de afio,
volverR a superar su r6cord en
cuanto al mimero de donaciones
de 5rganos y, es mrs, que alcan-
zarR el ohjetivo para 2020 de 40
donantes per mill6n de habitan-
tes.

Matesanz se refiere a los da-
tes cerrados en donaciones y
trasplantes del primer semestre
del afio y las cifras son "especta-
culares". Son los seis meses me-
jores "en toda la historia en Es-
pafia" y es un tiempo lo sufi-
cientemente significativo para
valorar una tendencia y prever
los dates con los que cos pode-
mos encontrar a final de afio".

-,;C6mo se hart conseguido
estas cifras?

Se consiguen en base a dos
linens de incremento que vienen
p]anteadas desde hace mucho
tiempo, pero que han cristaliza-
do el afio pasado yen 6ste, sobre
todo. Uno, la donaciSn en para-
da cardiaca (asistolia), que 
subido en lo que llevamos de
afio un 50 %, un crecimiento es- Rafael Matesanz, director de la Organizaci6n Nacional de Trasplantes (ONT). I EFE
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pectacular, y que esperamos que
este afio nos vaya a proporcio-
car 150 o 200 donantes mrs que
el afio pasado, que es mucho.

La segunda linen que estR te-
niendo una importancia funda-
mental es la colaboraci6n de los
servicios de urgencia en el tema
de la donaci6n. Los coordinado-
res son intensivistas y todo el
proceso de la donaci6n est~ muy
optimizado dentro de las unida-
des de vigilancia intensiva.

~Cufintos profesionales es-
tfin especializados en donacio-
nes?

Heroes hecho una colabora-
ciSn muy fluida con la Sociedad
Espafiola de Urgencias y Emer-
gencias y hemos formado unos
6.000 m~dicos de urgencia en
curses especificos. Y la colabo-
raci6n de todos estos m~dicos

estR siendo fundamental. Se es-
tgm detectando donantes que an-
tes no se habian detectado y esto
nos estR permitiendo seguir cre-
ciendo en el donante clRsico de
muerte encefRlica, no solo en el
de parada cardiaca.

-LPor qu~ est~i creciendo tan-
to la donacidn en asistolia?

Hay dos tipos de asistolia, la
ripe 2, la no controlada, que es la
que se venia haciendo clRsica-
mente en Espafia. Empez5 en el
hospital Clinico de Madrid yen
el Cl~nico de Barcelona en los
aries 80 yes la que luego exten-
dimes a ciudades mas pequefias,
come Granada, Santander y Ali-
cante.

Este tipo de donaciSn es com-
pleja y requiere una infraestruc-
tufa y una rapidez de acciSn
muy importante. Ha crecido, pe-

re la que lo estR haciendo funda-
mentalmente es la controlada,
personas per las que ya no se
puede hacer nada, que van a fa-
llece~; estRn en una UVI con ven-
tilaci6n asistida, y se habla
siempre con la familia y se pide
su autorizaci6n para que sea do-
nante.

"Siempre que se
innova hay posibilidad
de mejora; si
estuvi~ramos hadendo
lo mismo que hace
cinco o diez afios
estarfamos cayendo en
picado en la donaci6n"

-gY of me se ha ido exten-
diendo?

-La incorporamos a nuestra
legislaci6n en 2012. Empezamos
con un programa piloto en el
hospital de Vitoria, luego se fue
extendiendo a algunos hospita-
les y en estos mementos se hace
en 14 de las 17 comunidades au-
t6nomas yen 43 hospitales de
Espafia.

Eso es lo que estfi creciendo a
toda velocidad. Ya tenemos mils
donantes de este tipo que Esta-
dos Unidos en relaciSn a la po-
blaci6n. Representa el 17% de to-
dos nuestros donantes, y espero
que vaya a alcanzar cifras de en-
tre un 25 y 30% de los donantes.

En la comunidad de Madrid

"La donaci6n funciona
bien en Espafia porque
estamos muy bien
organizados. No
dejamos nada a la
improvisaci6n y
tenemos profesionales
muy bien entrenados"

ya es de140% yen Catalufia un
26. Es una muy buena via de au-
mento de donantes.

~Se pueden mejorar afin es-
tas cifras?

-Siempre que se innova hay
posibi]idad de mejora; si estu-
vi~ramos haciendo lo mismo
que hace cinco o diez aries esta-
riamos cayendo en picado en la
donaciSn. Si estuvi~ramos quie-
tos, habria hay que renovar con-
tinuamente. Hay que buscar
nuevas vias tanto de trasplantes
de personal fallecido o de vivo o
de cruzado porque este mundo
es muy cambiante y si uno no
innova se cae.

/,Por qu6 funciona tan bien
la donaci6n en Espafia?

Siempre que se innova hay
posibi]idad de mejora; si estu-
vi6ramos haciendo lo mismo
que hace cinco o diez afios esta-
riamos cayendo en picado en la
donaciSn. Si estuvi6ramos quie-
tos, habria hay que renovar con-
tinuamente. Hay que buscar
nuevas vias tanto de trasplantes
de personal fallecido o de vivo o
de cruzado porque este mundo
es muy cambiante y si uno no
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