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E l Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 
concedido a la ONT viene a reconocer una larga trayec-
toria de la Organización que coordina y lidera el sistema 

español de trasplantes y que ha llevado a España al primer lugar 
del mundo por llevar estas terapéuticas a los cinco continentes 
de la mano de la Sociedad Internacional de Trasplantes. 

Más de un millón de personas podrían beneficiarse cada año de 
un trasplante en el mundo pero, finalmente, solo lo consiguen 
alrededor de 100.000 por la carencia de órganos y de infraestructura. En este con-
texto, es mucho lo que España a través de la Organización Nacional de Trasplantes 
ha venido aportando a la comunidad internacional para aumentar las donaciones, 
mejorar la organización y, en suma, hacer posible la salvación de miles de vidas en 
todo el mundo.

La ONT ha liderado la recientemente aprobada Directiva Europea de Calidad y Se-
guridad que traslada un modelo organizativo similar al español a los 27 países de la 
Unión Europea y que va a crear un espacio común en esta materia para 500 millones 
de personas. Impulsó en 2005 la creación y preside desde entonces el Consejo Ibero-
americano de Donación y Trasplantes, responsable de la consolidación de la donación 
y el trasplante en todos los países de habla española y portuguesa. De la mano de la 
Sociedad Internacional de Trasplantes y de la OMS, de quien la ONT es centro colabo-
rador, ha liderado la estrategia global de donación y trasplante que está teniendo un 
peso definitivo en el establecimiento de nuevas legislaciones en países que carecían 
de ella, en la lucha contra el turismo de trasplantes y el tráfico de órganos y en el 
fomento, en suma, de la donación y el trasplante en todo el mundo.

La concesión de este premio reconoce este gran esfuerzo colectivo de la ONT en el 
plano internacional y debe servir para reforzar esta línea de actuación en el futuro. 
Se trata, sin duda, de un premio muy compartido ya que son muchos los miles de 
profesionales sanitarios y no sanitarios en toda España los que trabajan día a día por 
conseguir esta espléndida realidad admirada en todo el mundo que es nuestro sistema 
de trasplantes. De igual manera, la sociedad española debe sentirse partícipe ya que 
es la que hace posible este sistema donando sus órganos y manteniendo el sistema 
sanitario. Es un orgullo para todos que entre todos debemos apoyar.

Rafael Matesanz
Director de la ONT
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“SOLO SATISFACIENDO MEJOR LA 
DEMANDA DE ÓRGANOS SE PUEDE 

LUCHAR CONTRA EL TRÁFICO”

- El año pasado, 
la ONT recibió el 
Premio Príncipe 
de Asturias de 
Cooperación In-
ternacional, ¿cuá-
les cree que han 
sido los hitos cla-
ves de la Organi-
zación para llegar 
a ser merecedora 
de este reconoci-
miento?

- Es una labor 
de muchos años, 
desde que España 
se convirtió en un referente internacional 
en la donación y en el trasplante al haber 
mantenido un liderazgo mundial indiscuti-
ble. Tanto Europa como América Latina y, en 
los últimos años los cinco continentes han 
sido objeto de la cooperación y el asesora-
miento de la ONT para fomentar la dona-
ción de órganos.

- ¿En qué consiste la lucha que lleva a cabo 
la ONT para combatir el tráfico ilegal de 
órganos?

- Por una parte, contribuye junto con la 
OMS y The Transplantation Society (TTS) 

a la creación de 
estructuras or-
ganizat ivas en 
países que ca-
recen de ellas, 
favoreciendo la 
adopción de le-
yes contra la co-
merc ia l izac ión 
en el trasplante. 
Por otra, ayuda a 
aprobar y aplicar 
los rectores de 
la OMS y, sobre 
todo, a mejorar 
la donación en 

todo el mundo. Sólo satisfaciendo mejor 
la demanda de órganos se puede luchar 
contra el tráfico.

- Siempre se habla de las virtudes del 
modelo español, pero ¿qué aspectos ne-
cesitamos aún mejorar?

- En realidad se trata de un proceso de 
mejora continua. Ir corrigiendo los fallos 
que siempre surgen y trasladar las mejo-
res prácticas de los sitios con un mejor 
funcionamiento a los que no lo tienen 
tanto. En la actualidad, nos encontramos 
implantando las buenas prácticas deriva-

El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional concedido a la ONT 
constituye el reconocimiento merecido a una labor de muchos años. Su director, 

Rafael Matesanz, que recogió el Premio, incide, entre otros temas, en la contribución 
de la ONT junto con la OMS y The Transplantation Society (TTS) en la lucha 

contra el tráfico ilegal de órganos.

RAFAEL MATESANZ, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

“En la actualidad 
nos encontramos 

implantando las 
buenas prácticas 

derivadas de 
un proceso de 

benchmarking”
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das de un proceso de benchmarking que 
nos está permitiendo al menos mantener 
los índices de donación en un entorno 
muy cambiante, con un descenso muy 
marcado de las muertes por todo tipo de 
traumatismos y un cambio de filosofía en 
la atención al paciente terminal, ya que 
si no nos actualizamos continuamente se 
pueden producir descensos muy marcados 
de la donación.

- ¿Qué tipo de asesoramiento ofrece la 
ONT a otros países para mejorar su tasa 
de donación?

- Sobre el mejor tipo de organización, la 
figura más idónea de los coordinadores, su 
formación, los programas de calidad, lo que 
deben y lo que no deben hacer en todo el 
proceso de donación.

- ¿Qué es lo más complicado de todo el 
proceso de donación?

- Los dos puntos más delicados son la detec-
ción de los potenciales donantes en las UVI y 
el permiso familiar, pero lo que marca las dife-
rencias entre hospitales, comunidades o países 
es la detección de todo potencial donante de 
órganos.

- Usted ha visto “desfilar” a muchos minis-
tros pero ha conseguido mantenerse firme 
en su puesto, ¿cuál es el secreto?

- Supongo que mantenerme en un plano es-
trictamente técnico e independiente y desde 
luego ofrecer resultados.

- Continuidad, racionalidad y escasa buro-
cracia. ¿Diría que son los pilares del éxito 
de la ONT?

- Está bastante bien definido. Creo que los 
profesionales se sienten a gusto bajo la franqui-
cia que ha llegado a ser la ONT, y las adminis-
traciones sanitarias saben que pueden confiar 
en la gestión y en la seriedad de la ONT. Es la 
combinación perfecta.

- ¿Qué nuevos retos se perfilan en el futuro 
de la donación?

- Sobre todo hacer frente a los cambios 
epidemiológicos a los que antes me refería. 
Desarrollar más aún la donación en muer-
te cardiaca, asunto este en el que estamos 
trabajando muy a fondo para extenderla por 
toda España y valorar la incorporación de al-
gunos tipos de donación muy extendidos por 
el mundo como el DCD tipo III, pero que aquí 
no hemos implementado aún. De igual mane-
ra, la potenciación de la donación de vivo en 
todas sus formas es otro de nuestros retos.

- ¿Qué argumentos daría a quien se plan-
tea dudas para ser donante?

- El hoy por ti y mañana por mi. Todos de-
bemos ser donantes porque en cualquier mo-
mento, nosotros o nuestros familiares lo pue-
den necesitar. Es más frecuente la necesidad 
de trasplante de lo que muchos piensan hasta 
que les toca de cerca.

- ¿Es usted donante de órganos? 
- Por supuesto, eso no se discute.

“Creo que los 
profesionales se 
sienten a gusto bajo 
la franquicia que ha 
llegado a ser la ONT”

S

T

ENTREVISTA A RAFAEL MATESANZ
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EL RECONOCIMIENTO 
A UN MODELO SOLIDARIO 

Y EXITOSO

El Premio Príncipe de Asturias de Coo-
peración Internacional concedido a la 

ONT viene a reconocer una larga trayecto-
ria de la Organización que coordina y lidera 
el sistema español de trasplantes y que ha 
llevado a España al primer lugar del mun-
do por llevar estas terapéuticas a los cinco 
continentes de la mano de la Sociedad In-
ternacional de Trasplantes”, afirmó Rafael 
Matesanz, director de la ONT, tras conocer 

la concesión del premio. Matesanz recalcó, 
además, la pertinencia de la candidatura 
conjunta, puesto que “The Transplantation 
Society engloba a todos las organizaciones 
trasplantadoras del mundo y, junto con la 
ONT y la OMS, forma el tridente que lucha 
por mejorar las donaciones y combatir el 
tráfico ilegal de órganos”.

Por su parte, Jeremy Chapman, presidente 
de la TTS destacó que “para The Transplan-
tation Society es un honor y una alegría este 
Premio que nos reconoce, junto a la ONT, 
pero que, principalmente, reconoce, respeta 
y honra a todos los donantes de órganos y 
tejidos del mundo por la nueva oportuni-
dad de vida que ofrecen a aquellos que la 
necesitan de manera desesperada.” En esa 
misma línea se expresaba el director de la 
ONT al señalar que “nunca ha habido un 
premio más colectivo” y que este Premio 
era un reconocimiento a toda la sociedad 
española “por su generosidad” y al personal 
que integra la ONT.

La candidatura conjunta de la ONT y la 
TTS fue propuesta por Enrique Moreno, Pre-
mio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 1999. El jurado resaltó 
al otorgar el galardón que ambas institucio-
nes destacan por su determinante labor en 

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) recibía  junto a 
The Transplantation Society (TTS), el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 

Internacional 2010, un galardón que reconoce la contribución al  progreso  
y a la fraternidad entre los pueblos y que en esta ocasión quiso recompensar  la lucha 

contra el tráfico ilegal de órganos que llevan a cabo conjuntamente ambas entidades.

Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional

Rafael Matesanz 
destacó que este 

Premio es un 
reconocimiento a 

toda la sociedad 
española

La ceremonia de entrega, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, reunió ante 1.600 
invitados a los premiados en las diferentes categorías. Entre ellos, se encontraban la selec-
ción española de fútbol, la ONG Manos Unidas y el escritor Amin Maalouf. 

©
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el establecimiento de los principios médicos 
y éticos que rigen los procesos clínicos y la 
investigación científica relacionada con los 
trasplantes.

REFERENTE INTERNACIONAL
Creada en 1989, la labor desarrollada por 

la ONT ha situado a España en la vanguar-
dia mundial de los trasplantes y como un 
referente indiscutible para las autoridades 
sanitarias y la comunidad científica interna-
cional. El llamado “Modelo español de tras-
plantes”, basado en la generosidad de los 
ciudadanos, una red de coordinadores hos-
pitalarios y un centro coordinador nacional, 
se ha convertido en un ejemplo a seguir en 

todo el mundo. Países co-
mo Reino Unido, Canadá, 
Australia, Singapur, India 
o Túnez, por citar algunos 
ejemplos, han solicitado el 
asesoramiento de la ONT 
para mejorar su tasa de 
donación y trasplantes.

Paralelamente al desa-
rrollo del sistema español 
de trasplantes en España, 
la ONT viene trabajando 
desde hace tiempo por lo-
grar extender estas terapias 
en todo el mundo. España 
ha presidido la Comisión 

de Trasplantes del Consejo de Europa y ha 
trabajado por crear un grupo específico de 
trabajo dentro de la OMS dedicado a la do-
nación y el trasplante. Desde 2006 gestiona 
el Registro Mundial de Trasplantes, por de-
signación de la OMS, que lo nombró orga-
nismo colaborador.

Asimismo, la ONT ha impulsado y cola-
borado activamente con la OMS, la TTS, el 
Consejo de Europa y la ONU, en la lucha 
contra el tráfico de órganos y el turismo de 
trasplantes en todo el mundo. Fruto de este 
esfuerzo fue aprobado en marzo de 2010 
por parte de la OMS y de la Sociedad Inter-
nacional de Trasplantes la llamada “Resolu-
ción de Madrid”, que apuesta por la autosu-

ficiencia en la donación y el 
trasplante, como forma de 
lucha contra la comerciali-
zación de órganos.

También fue España la 
responsable de liderar la 
Directiva Europea de Tras-
plantes, aprobada el pasado 
por el Parlamento Europeo, 
que permitirá a 500 millo-
nes de personas mejorar su 
acceso a estas terapias. Esta 
directiva, que se acompaña 
de un Plan de Acción, redac-
tado a imagen y semejanza 
del modelo español de tras-
plantes, garantiza la misma 
calidad para todos los tras-
plantes que se efectúen en 
Europa.

Rafael Matesanz recogió el Premio Príncipe de  Asturias de Cooperación 
Internacional de manos del Príncipe de Asturias.

©
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PA

D. Felipe de Borbón entregó a Jeremy Chapman, presidente de The Trans-
plantation Society, el Premio Príncipe de  Asturias de Cooperación Inter-
nacional.
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La ONT ha impulsado 
y colaborado 
activamente con 
la OMS, la TTS, el 
Consejo de Europa y 
la ONU, en la lucha 
contra el tráfico de 
órganos y el turismo 
de trasplantes en 
todo el mundo
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Esta ha sido la primera ocasión en 
que estos dos grandes referentes 
de la nefrología realizan una puesta 

en común de sus conocimientos y avances, 
aunque la relación entre los equipos de 
los dos hospitales siempre ha sido fluida. 
Manuel Praga, coordinador junto con José 
María Morales del encuentro, explicaba que 
la relación con los nefrólogos de la Clínica 
Mayo viene afianzada por largos años de 
compartir conocimientos profesionales, 
pero también personales, ya que varios 
miembros del servicio estadounidense son 
españoles. 

La reunión se celebró en dos jornadas, la 
primera de las cuales estuvo centrada en 
trasplantes. En este sentido destacó la in-

tervención de Mikel Prieto, director quirúr-
gico del Programa de Trasplantes de Riñón y 
Páncreas de la Clínica Mayo, que explicó la 
experiencia de este centro en trasplante de 
vivo y en trasplante renal cruzado, una téc-
nica que se inició en Japón y Estados Unidos 
y que comienza ahora a plantearse en Euro-
pa. Por su parte, Amado Andrés, del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, y Ana Sánchez 
Fructuoso, del Hospital Clínico, expusieron 
el tema del donante en asistolia para el que 
ambos hospitales cuentan con excelentes 
programas. Manuel Pamplona, también del 
12 de Octubre, fue el responsable de abordar 
la cuestión de los órganos marginales. 

En la segunda ronda de intervenciones, 
Fernando Cosio, de la Clínica Mayo, habló 
sobre la importancia de los estudios sobre el 
componente humoral para predecir la via-
bilidad del injerto. Su intervención quedó 
reforzada con la de Lynn Cornell, compañera 
suya en el centro americano, quien explicó 
las ventajas de las biopsias rutinarias de 
control que se realizan a los pacientes. José 
María Morales, del Servicio de Nefrología 
del Hospital 12 de Octubre y presidente de 
la Sociedad Madrileña de Trasplantes, abor-
dó el tema del trasplante renal en enfermos 
con hepatitis C, destacando que, si bien se 
tiende a relacionar a ese tipo de pacientes 
con el trasplante hepático, el 8-10% de los 
enfermos trasplantados de riñón la pade-
cen también. Roberto Marcén, del Hospital 

LA CLÍNIC A MAYO 
Y EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

COMPARTEN EXPERIENCIAS
El pasado mes de febrero tuvo lugar la reunión Nephrology, Dialysis and Transplantation 
Joint Meeting, en la que los Servicios de Nefrología de la estadounidense Clínica Mayo y 

el madrileño Hospital Universitario 12 de Octubre intercambiaron novedades y abordaron 
temas controvertidos en relación con trasplantes, nefrología e hipertensión.

Una de las 
intervenciones más 
señaladas fue la de 

Lynn Cornell, que 
presentó un nuevo 

tipo de nefritis: la 
nefritis intersticial 

por IgG4

Roberto Marcén (Hospital Universitario Ramón y Cajal), José María Morales (Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre), Lynn Cornell y Fernando Cosio (ambos de la Clínica Mayo) protagoni-
zaron una de las mesas redondas sobre trasplante de riñón. 
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Universitario Ramón y Cajal, completó la 
segunda mesa redonda del encuentro ana-
lizando las alteraciones metabólicas en los 
enfermos renales y se centró en cómo abor-
dar las posibles complicaciones que pueden 
surgir tras el trasplante.

El coordinador de la reunión, Manuel Pra-
ga, participó junto a Roser Torra (Fundación 
Puigvert), Ramón Peces (Hospital Universi-
tario La Paz), Peter Harris y Vicente Torres 
(ambos de la Clínica Mayo) en una mesa 
que trató el tema de la caracterización ge-
nética de la enfermedad, que es una de las 
más frecuentes, y también aspectos relati-
vos a los nuevos tratamientos.

Los casos clínicos fueron los protagonistas 
de la segunda jornada de sesiones, uno  de 
los aspectos mejor valorados por los partici-
pantes en el meeting. También en esa segun-
da jornada se trataron temas relacionados 

con la hipertensión y la nefrología clínica. 
Una de las intervenciones más señaladas fue 
la de Lynn Cornell, que, en su segunda po-
nencia de la reunión, presentó un nuevo tipo 
de nefritis: la nefritis intersticial por IgG4.

En líneas generales, tanto los participantes 
como los asistentes a la reunión destacaron 
la importancia de este tipo de encuentros 
que permiten contrastar dos sistemas tan 
dispares y punteros a la vez como el esta-
dounidense y el español. En este sentido, 
Manuel Praga señalaba que ambos países 
tenían mucho que aprender uno de otro: 
Estados Unidos puede mejorar el segui-
miento que se les hace a los trasplantados 
siguiendo el ejemplo del sistema nacional 
de salud español, mientras que España si-
gue envidiando la claridad organizativa y la 
implicación profesional que caracteriza al 
sistema norteamericano. 

Los casos clínicos 
fueron los 
protagonistas de 
la segunda jornada 
de sesiones, uno de 
los aspectos mejor 
valorados por los 
participantes en el 
meeting

NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOINT MEETING
LA CLÍNICA MAYO Y EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE COMPARTEN AVANCES

Manuel Praga, coordinador de la reunión, junto a Fernando Cosio, de 
la Clínica Mayo.

Entre el público de las jornadas se dieron cita veteranos especialistas y jóve-
nes residentes que pudieron escuchar a algunos de los líderes mundiales en 
trasplante.

De izqda. a dcha., José María Morales (H. U. 12 de Octubre), Jesús Egido (Fundación Jiménez Díaz), Stephen C. Textor 
(Clínica Mayo), Lynn Cornell (Clínica Mayo), Manuel Praga (H. U. 12 de Octubre) y Fernando Cosio (Clínica Mayo).
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- ¿Por qué decidió emprender su carrera 
en Estados Unidos?

- Desde los nueve años ya sabía que 
quería ser cirujano y la verdad es que vi 
muchas más oportunidades en Estados 
Unidos. Para empezar yo no era buen estu-
diante, así que poder conseguir un puesto 
de residente en cirugía en un buen hos-
pital con el MIR, que en aquella época se 
presentaban unas 20.000 personas para 
mil plazas, básicamente era imposible. En-
tonces me di cuenta de que era más fácil, 
y mejor en algunos aspectos, ir a Estados 
Unidos. Obviamente supuso un gran es-
fuerzo y tardé 12 años en completar mi 
preparación, pero todo fue muy agradable, 
hice mucha investigación y muchas otras 
cosas y en realidad fue relativamente fácil, 
aunque con mucho trabajo.

- En el ámbito de los trasplantes, ¿cuáles 
son las principales diferencias entre am-
bos países? ¿está España al mismo nivel 
que otros países, más allá del “modelo 
español” en el que se nos considera refe-
rencia, al menos en Europa?

- Es cierto que el “modelo español” es 
una referencia en Europa en lo tocante a 
trasplante de riñón de cadáver. Sin em-
bargo, en trasplante de riñón de donan-
te vivo, que es casi todo lo que hago yo, 
estamos muy atrasados no solo los es-
pañoles, sino Europa en general: Francia, 
Alemania, Italia... actúan igual. Aunque 
hay otros países en Europa como Ho-
landa, Inglaterra y sobre todo los países 
nórdicos en los que el tema de donante 
vivo está más activo. Y es que el trasplan-
te de riñón tiene una peculiaridad frente 
al de otros órganos: hay una posibilidad 
tremenda de usar donantes vivos que 
básicamente no se usa. Así que hay una 
gran cantidad de personas que hoy están 
en diálisis y que podían estar trasplantadas 
si hubiera una cultura y una formación ade-
cuada y se les explicara a los pacientes que 
sus parejas o familiares pueden donar un 
riñón. Esto lo hago yo todas las semanas, 
es un procedimiento completamente nor-
mal, que hace que el 85% de los trasplantes 
que hacemos en mi hospital sean de do-
nante vivo.

“EL 85% DE LOS TRASPLANTES 
QUE HACEMOS EN LA CLÍNICA 

MAYO SON DE DONANTE VIVO”
Donostiarra de nacimiento, Mikel Prieto ha desarrollado casi toda su trayectoria 

profesional en Estados Unidos. Tras acabar la carrera de Medicina en la Universidad 
del País Vasco, cursó tres años como residente de cirugía en Minnesota y tres más 
en la Clínica Lahey de Boston. De ahí, de vuelta a Minnesota: dos años más como 

residente de trasplantes tras los cuales se incorporó como cirujano especialista 
a la Clínica Mayo, en Rochester, donde ocupa en la actualidad el cargo de director 

quirúrgico del Programa de Trasplantes de Riñón y Páncreas.

“La puesta en 
marcha de redes 

de integración de 
donantes podría 

incrementar 
el número de 

trasplantes en un 
30%”

Mikel Prieto, director quirúrgico del Programa de Trasplantes de Riñón y Páncreas de la Clínica Mayo
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- Entonces, ¿es una cuestión cultural?
- Sí, pero cultural médica. Yo creo que si 

a la gente se le ofreciera esta posibilidad la 
utilizaría, pero en la nefrología española to-
davía no se ha aceptado, aunque comienza 
a hacerse. El cambio viene porque hay una 
mayor escasez de órganos en los últimos 
años con lo que las listas de espera son ca-
da vez más largas y el tiempo de espera es 
cada vez mayor. De modo que se están em-
pezando a autorizar trasplantes con órganos 
marginales, que a veces funcionan y a veces 
no. En cambio, con un donante vivo está casi 
garantizado que va a funcionar al 100%.

- En este entorno, reuniones como la 
protagonizada por la Clínica Mayo y el 
Hospital 12 de Octubre ¿pueden ayudar 
a que esa barrera cultural de los médicos 
españoles cambie?

- Yo creo que ya está cambiando y que 
desde luego el diálogo es muy importante. 
Es curioso que, en ciertos aspectos, Estados 
Unidos se está volviendo muy conservador 
en el uso de órganos de cadáver, cosa que 
aquí se está incentivando mucho. Pero yo 
creo que es bueno que haya este diálogo y 
que aprendamos los unos de los otros. En Es-
tados Unidos se puede aprender mucho del 
“modelo español”, de hecho, se menciona 
con frecuencia en referencia a temas como 

cómo utilizar todos los órganos disponibles 
de cadáver. En contraste, creo que España, y 
Europa en general, tiene que aprender a po-
tenciar el trasplante de vivo, en riñón sobre 
todo. El hígado también se puede usar pero  
tiene más limitaciones.

- Cuando habla de una tendencia más 
conservadora en Estados Unidos, ¿a qué 
se refiere?

- A que en Estados Unidos se tiene poca 
tolerancia a los malos resultados. Me explico: 
allí los resultados de supervivencia de injerto 
de todos los hospitales del país son públicos, 
puedes entrar a una página web y puedes con-
trastar cuánto duran los riñones de media. De 
manera que las compañías de seguros usan 
esa información para decidir a quien envían 
y a quien no pacientes. Por lo tanto, todo el 
mundo quiere tener buenos resultados, lo cual 
obviamente tiene sentido. Lo que pasa es que 
a la hora de usar un órgano que puede ser 
marginal tienes que estar pensando en si esto 
me va a estropear la estadística y eso frena a 
los cirujanos.

El problema es que a veces puedes darle 
un riñón marginal a una persona joven y si el 
riñón no funciona, que es bastante frecuente, 
esa persona se convierte en una persona sen-
sitizada, es decir, que tiene altos anticuerpos y 
ya no le puedes dar otro órgano. Por lo tanto, 

“En trasplante 
de riñón hay 
una posibilidad 
tremenda de usar 
donantes vivos que 
básicamente no se 
usa”

NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOINT MEETING
ENTREVISTA A MIKEL PRIETO
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para esa persona es mejor esperar un poco 
más y conseguir un buen riñón.

- Sin embargo, habrá gente que no pue-
da o no quiera esperar, por ejemplo, las 
personas más mayores que tienen muy 
complicado el acceso a un trasplante

- En Estados Unidos, la decisión de tras-
plantar o no se hace según datos médicos, 
la edad en sí no es un factor determinante. 
Una persona de 75 años puede estar en 
mejores condiciones que alguien de 55, 
depende de las comorbilidades que tenga. 
Obviamente una persona que tiene Al-
zheimer o que está en una silla de ruedas 
no obtendrá un beneficio significativo del 
trasplante. Pero nosotros consideramos 
que dar aunque sólo sean cinco o seis años 
más de vida de calidad a una persona de 
75 años es un gran éxito. Lo que hacemos 
es algo que aquí se considera chocante 
y es que a las personas mayores no las 
ponemos en lista de espera, sino que les 
pedimos que tengan un donante vivo. La 
razón es que la lista de espera típicamente 
es de cuatro o cinco años y si pones a al-
guien de edad avanzada en lista de espera, 
tras cuatro o cinco años de diálisis, hay 
pocas posibilidades de que se encuentre 
en buenas condiciones para afrontar el 
trasplante. Sin embargo, si tiene un hijo 
de cincuenta y pico, por ejemplo, que le 
quiere dar un riñón, sabes que el porcen-
taje de éxito en ese tipo de trasplante es 
muy alto y el de complejidades muy bajo. 
Entonces te puedes arriesgar. 

- La Clínica Mayo acaba de estrenar un 
protocolo de coordinación entre los tres 
centros, ¿en qué consiste?

- La Clínica Mayo se creó hace más de 
cien años en Rochester, Minnesota. En los 
últimos 15 años se han abierto dos sucur-
sales más, una en Arizona y otra en Florida. 
Los tres hospitales, aunque los tres son y 
actúan como Clínica Mayo, han sido rela-
tivamente independientes con sus propios 
departamentos. Ahora hay una tendencia, 
no solo en trasplantes sino en todo el cen-
tro, tendente a construir una única Clínica 
Mayo con tres localidades independientes, 
de modo que el tratamiento que te pue-

den dar en Rochester va a ser el mismo 
que el de Arizona o Florida. 

Siguiendo esas directrices, los grupos de 
trasplante nos reunimos hace unas sema-
nas y realizamos una puesta en común de 
protocolos para igualarlos. Todo el mundo 
tuvo que ceder un poco pero el resultado 
es que ahora ya es idéntico lo que hace-
mos en Rochester que lo que hacen en 
Florida o Arizona. 

Otro proyecto en el que estamos traba-
jando juntos es el tema del intercambio de 
órganos de donantes vivos lo que aportará 
obvios beneficios, ya que cuanto mayor 
sea el grupo de pacientes que tienes para 
intercambiar, mayores serán las posibili-
dades de encontrar órganos compatibles 
pareados adecuados. 

- ¿Cuáles son los retos de los próximos 
años en tema de trasplantes?

- En lo que respecta a España, el gran 
reto es incrementar el número de tras-
plantes de donante vivo. Ya se está empe-
zando un poco, por ejemplo, en Barcelona 
se hace bastante, pero el resto de España 
tiene que hacer muchos más trasplantes 
de donante vivo. 

En Estados Unidos hay un reto impor-
tante y a la vez agradable que será, tal 
y como expuse en mi intervención, crear 
esas redes de integración para posibles 
donantes. Creo que esto puede aumentar 
significativamente el número de trasplan-
tes que hacemos, porque a mucha gente 
que tenía un donante pero no era compa-
tible le vamos a poder trasplantar. Puede 
suponer hasta un 30% de incremento. 

El otro gran reto de Estados Unidos es 
que estos índices de calidad que tenemos 
ahora, como lo que explicaba de la publi-
cación de los datos, no mermen la habi-
lidad de los cirujanos y los médicos para 
arriesgarse y trasplantar a pacientes de 
alto riesgo, para hacer cosas nuevas y no 
perder humanidad. Hoy en día es arries-
gado, por ejemplo, trasplantar pacientes 
que tienen muchos anticuerpos, pero el 
riesgo es lo que hace avanzar la medicina. 
En este momento nos están empujando a 
adoptar menos riesgos y eso a largo plazo 
es malo. 
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“Consideramos que 
dar, aunque solo sean 
cinco o seis años más 

de vida de calidad, 
a una persona de 75 

años es un gran éxito. 
Lo que hacemos es 
que a las personas 

mayores no las 
ponemos en lista de 
espera, sino que les 

pedimos que tengan 
un donante vivo “
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ACTUALIDAD

Según los datos provisionales que la ONT había recabado hasta el 28 de marzo, 
el número de trasplantes se incrementó, además,durante los tres primeros meses 

del año en un 24%.

EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 
REGISTRA UN INCREMENTO 

DEL 14,5% DE LAS DONACIONES

Estas cifras fueron hechas públicas 
por la ministra de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad, Leire Pajín, 

durante la inauguración del “Simposio 
Estrategias de mejora en la donación 
de órganos: la hoja de ruta”, organizado 
por ONT y la Fundación Mutua Madri-
leña (FMM). En este encuentro, la ONT 
ha presentado a la comunidad trasplan-
tadora las bases de su nueva estrategia, 
en la que lleva trabajando tres años, para 
afrontar el reto de seguir incrementando 
las donaciones en un momento en el que 
el perfil del donante está experimentando 
grandes cambios. 

La gran apuesta de la ONT para man-
tener las tasas de donación y así reforzar 
el liderazgo mundial de España en esta 
área es reorientar todo el sistema para 
adaptarse a los cambios en el potencial 
de donación, implicando a todo el hos-
pital. Para lograrlo, la mejor opción es 
extender a todo el sistema sanitario el 
ejemplo de aquellos hospitales y equipos 
que destacan en nuestro país por las me-
jores prácticas en este campo. 

De esta manera la ONT espera hacer 
frente al nuevo escenario de la sanidad 
española que incluye un notable descen-
so de los accidentes de tráfico, el mejor 
manejo de los factores de riesgo de acci-
dente cerebrovascular (como la hiperten-
sión arterial) y la mejora de los cuidados 
a los pacientes neurocríticos. Todos es-
tos éxitos del sistema nacional de salud 

tienen como consecuencia secundaria el 
descenso de las donaciones que en Espa-
ña tradicionalmente provenían de dece-
sos por muerte encefálica. 

NUEVO PERFIL DE DONANTE
Ante esta nueva situación la ONT ha 

reconcentrado sus esfuerzos para cambiar 
el perfil del donante, algo que hace años 
persigue, e incrementar las donaciones en 
asistolia y la donación de vivo. En esta línea, 
la organización puso en marcha en 1998 el 
“Programa de calidad de la donación de 
órganos”, con la finalidad de analizar las 
historias clínicas de todas las personas fa-
llecidas en muerte encefálica en las Unida-
des de Críticos (UCI) españolas, 
identificando los donantes po-
tenciales y revisando las causas 
que determinan que se lleve o 
no a cabo la donación. Se trata 
de un programa de autoevalua-
ción en el que participan 132 
hospitales de todas las comuni-
dades autónomas, y que en los 
últimos 12 años ha permitido analizar un 
total de 185.350 casos de personas falle-
cidas en la UCI.

Los datos de este programa revelan que 
el 12,6% de las personas que han fallecido 
en las Unidades de Críticos lo han hecho 
en situación de muerte encefálica, siendo 
finalmente el 54,1% donante de órganos. 
El análisis detallado de sus resultados ha 
permitido identificar entre las áreas de me-
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Una de las iniciativas 
de la ONT que busca 
incrementar el 
número de donantes 
de nuevo perfil es 
la metodología 
benchmarking
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jora, las negativas familiares y la detección 
de muertes encefálicas. 

Otra iniciativa que busca incrementar el 
número de ese nuevo perfil de donantes es 
la metodología benchmarking, incluida den-
tro del “Plan Estratégico Donación 40”, que 
instaura una forma reglada de enfocar el 
proceso de donación en muerte encefálica. 
Su objetivo es identificar la forma en que 
trabajan los equipos y hospitales con me-
jores resultados en el proceso de donación, 

aprender de ellos, y extender las mejores 
prácticas por todo el país. Para ello, la ONT 
ha estudiado la actividad de 104 hospitales 
(68% de los centros autorizados en España 
para la donación) durante el periodo com-
prendido entre 2003 y 2007. Estos hospi-
tales aportaron el 80% de los donantes 
en España durante el periodo estudiado. El 
análisis incluye el compromiso de mantener 
la confidencialidad de sus resultados.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Las conclusiones de este trabajo se reco-

gen en “La Guía de Buenas prácticas en el 
proceso de donación de órganos”, en cuya 
elaboración ha participado toda la red de 
coordinadores españoles. La Guía se estruc-
tura en cuatro áreas: la detección y deriva-
ción de posibles donantes a las Unidades 
de Críticos, el manejo del posible donante 
dentro de estas Unidades, la entrevista para 
la solicitud de la donación y la composición 
y perfil del equipo de coordinación. El texto, 
que se ha presentado en el citado encuen-
tro, incluye una serie de recomendaciones 
dirigidas a todos los profesionales implica-
dos directa o indirectamente en el proceso 
de la donación (direcciones de los hospita-
les, responsables de las unidades hospitala-
rias y coordinadores de trasplante).

CASI 50.000 DONANTES
EN POTENCIA
En consonancia con el incremento de las 

donaciones, la Comunidad de Madrid ha 
visto crecer también el número de perso-
nas que solicitaron su tarjeta de donante. 
A junio de 2010 eran ya más de 49.000 los 
madrileños que se encontraban en posesión 
de dicha tarjeta, un documento de valor 
testimonial que carece de peso legal. 

Con este documento se busca simple-
mente expresar la voluntad de donación de 
aquellos órganos o tejidos que sean válidos 
para trasplante tras el fallecimiento. Su ti-
tular puede realizar las especificaciones que 
considere oportunas y puede cambiar de 
opinión en cualquier momento puesto que 
los datos utilizados para emitir la tarjeta 
no pasan a formar parte de ningún registro 
de donantes.

Incrementar las 
donaciones en 

asistolia y de vivo 
es el nuevo reto del 
modelo español de 

trasplantes

Datos de donación y trasplante 2009/2010

Año 2009 2010

Donantes de órganos 1.606 1.502

Trasplantes renales 2.328 2.225

Trasplantes hepáticos 1.099 971

Trasplantes pulmonares 219 235

Trasplantes cardiacos 274 243

Trasplantes de páncreas 97 94

Trasplantes de intestino 11 5

TOTAL TRASPLANTES 4.028 3.773

Personas en lista de espera 
para trasplante a 31/12/10 

(entre paréntesis pacientes infantiles 
menores de 16 años)

Riñón 4.552 (36) 

Hígado 769 (37) 

Pulmón 173 (13) 

Corazón 96 (7) 

Páncreas 157 (10) 

Intestino 13 (10)

Donantes de órganos en la Comunidad de Madrid

Enero-marzo 
2011

2010 2009 2008

Donantes 60 231 223 208
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INVESTIGACIÓN

Francisco Javier Moradiellos Díez, Mar Córdoba, David Gómez, José Manuel Naranjo, José Luis 
Campo-Cañaveral, Silvana Crowley, Daniel Valdivia, Lidia Macías, Andrés Varela de Ugarte

Unidad de Trasplante Pulmonar. Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

Contacto: dr.moradiellos@gmail.com

PERFUSIÓN PULMONAR 
E X  V I V O : EL  FUTURO SE HACE 

PRESENTE

Unos pulmones humanos funcio-
nando fuera del cuerpo: ventilando 
con normalidad, con una solución 

de perfusión circulando por su sistema vas-
cular, a la temperatura corporal. Decenas de 
sensores midiendo sus parámetros en tiempo 
real. Un logro espectacular de la Medicina, re-
sultado de 75 años de investigaciones desde 
los trabajos pioneros de Carrel y Lindbergh. 
Unos pulmones que, tras esta fase, pueden 
ser implantados con éxito en un receptor. 

Este logro fue alcanzado por primera vez 
en la Universidad de Lund, por el equipo de 
Stig Steen, en el año 2001. En la actualidad, 
casi diez años después, varios grupos interna-
cionales hemos adoptado esta técnica con-
vencidos de su potencial para revolucionar 
el panorama del trasplante pulmonar en las 
próximas décadas.

El sistema consiste en mantener los pul-
mones fuera del cuerpo, en condiciones pa-

rafisiológicas (con circulación y ventilación,  
a 37 ºC y con un metabolismo normal), co-
mo si ya estuvieran implantados en el re-
ceptor del trasplante. Para ello se utiliza un 
sistema de circulación extracorpórea que les 
infunde una solución (Steen, Vitrolife, Sue-
cia) desoxigenada a través de la arteria pul-
monar, recuperando el efluente oxigenado a 
través de las venas pulmonares del injerto. 
Además de mantener el metabolismo, los 
componentes de esta solución le confieren 
un alto poder oncótico y capacidades de ta-
pizado endotelial y secuestro de tóxicos. Los 
pulmones están intubados y se ventilan me-
cánicamente con una estrategia protectora. 
Durante las varias horas que puede durar el 
procedimiento (de dos a cinco horas clíni-
camente, 12 horas experimentalmente) un 
complejo sistema de sensores mide todos 
los parámetros relevantes de la función pul-
monar proporcionando una “película en alta 

definición” que ofrece mayor fiabilidad a 
la decisión de implantar.

La evaluación, por tanto, es la prime-
ra utilidad del sistema . En este sentido, 
nuestro equipo de Puerta de Hierro rea-
lizó en diciembre de 2009, por primera 
vez en el mundo, un implante bipulmonar 
con injertos procedentes de un donante 
en asistolia no controlado, previamente 
evaluados durante varias horas mediante 
el sistema. Desde entonces hemos adop-
tado este protocolo clínico para la eva-
luación de aquellos pulmones cuyo ori-
gen es, muchas veces, incierto en cuanto 

El futuro de la 
evaluación ex vivo pasa 
por la posibilidad de 
optimizar los pulmones 
donantes, previamente 
a su implantación
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a antecedentes del donante y cuya evalua-
ción, hasta ese momento, se realizaba de for-
ma limitada y en condiciones de hipotermia. 
El empleo clínico de la evaluación  en estos 
pulmones de asistolia ha permitido descartar 
algunos injertos que habrían fracasado tras la 
reperfusión en el receptor, así como mejorar 
la incidencia de disfunción precoz del injerto 
en los pacientes finalmente trasplantados.

Sin embargo, la utilidad práctica de la per-
fusión  va más allá. Las características espe-
cíficas de la solución de perfusión así como 
una cuidadosa estrategia de ventilación y 
perfusión protectoras pueden conseguir, a 
veces en el transcurso de una o dos horas, 
evacuar el líquido acumulado en el intersti-
cio y alveolo pulmonar y revertir el deterioro 
causado por el edema pulmonar neurogéni-
co. En la actualidad, nuestro equipo acude a 
valorar aquellos pulmones que, sin acumular 
otros factores de riesgo, serían rechazados en 
condiciones normales a causa de la hipoxe-
mia en el donante, atribuible a este edema 
pulmonar. 

Resulta sorprendente observar y cuan-
tificar la progresiva mejoría de algunos de 
estos pulmones, demostrada por la mejo-
ría en su capacidad de oxigenación, en su 
complianza y en las presiones de perfusión. 
La consecuencia de esta capacidad de recu-
perar pulmones dañados por edema resulta 
evidente. Tan solo en 2008 se rechazaron en 
España 22 pulmones por hipoxemia atribui-
ble a edema en el momento de la extracción, 
es decir, una vez aceptados inicialmente y 

desplazado el equipo de 
extracción hasta el hos-
pital donante. Si a este 
número le sumamos 
aquellos pulmones no 
ofertados o no acepta-
dos inicialmente por la 
misma causa, el núme-
ro de órganos poten-
cialmente recuperables 
resulta considerable y 
podría tener un impacto 
significativo en el núme-
ro de trasplantes pulmo-
nares realizados y, por 
tanto, en la disminución 
de las listas de espera.

El futuro de la evaluación, sin embargo, 
pasa por la posibilidad de optimizar los pul-
mones donantes, previamente a su implanta-
ción. En este terreno, las posibilidades son in-
numerables y tan solo estamos comenzando 
a descubrirlas. Lo más evidente es la posibili-
dad de aplicar tratamientos “convencionales” 
como antibioterapia o inmunoterapia sobre 
unos pulmones metabólicamente activos; 
también la posibilidad de realizar cirugía 
de ajuste de tamaño del injerto con mayor 
precisión. Sin embargo, el que los pulmones 
mantengan su metabolismo normal abre la 
puerta a tratamientos mucho más avanza-
dos como la terapia génica o la terapia con 
células madre.

Un futuro que se hará presente próxima-
mente es la posibilidad de convertir la actual 
perfusión, realizada en quirófano, en un sis-
tema portátil. Esta portabilidad añade a las 
fascinantes capacidades de este sistema una 
ventaja más: la casi total eliminación de la 
isquemia fría. Los pulmones se extraerían del 
donante y se conectarían inmediatamente 
al sistema  portátil (PEPP, perfusión  pulmo-
nar portátil) siendo transportados en estas 
condiciones al hospital receptor mientras 
son mantenidos, evaluados, recuperados e 
incluso optimizados.

Con más de 70 receptores a nivel mundial 
que han recibido ya pulmones sometidos a 
perfusión  podemos afirmar que esta téc-
nica es ya una realidad imparable. En este 
tema estamos aún en la “frontera del cono-
cimiento” pero el horizonte de posibilida-
des que se abre ante nuestros ojos permite 
aventurar que, dentro de no muchos años, 
cambiaremos radicalmente las actuales 
técnicas de preservación pulmonar para ser 
capaces de proporcionar más y mejores pul-
mones a nuestros receptores. 
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El equipo del Puerta 
de Hierro realizó en 

diciembre de 2009 un 
implante bipulmonar 

con injertos 
procedentes de un 

donante en asistolia 
no controlado, 

previamente 
evaluados mediante 

el sistema ex vivo
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Esta sección recoge un resumen comentado 
de reseñas bibliográficas seleccionadas  

por su actualidad e interés especial 
en el ámbito del trasplante de órganos sólidos.

SUPERVIVENCIA DE INJERTO DE RIÑÓN PROCEDENTE 
DE DONANTES CON ANTICUERPOS DE HEPATITIS C
Long-term experience with kidney transplantation from hepatitis C-positive donors 
into hepatitis C-positive recipients 

JM Morales, JM Campistol, B Domínguez-Gil, A Andrés, N Esforzado, F Oppenheimer, G Castellano, A Fuertes, M Bruguera, M Praga.

Am J Transplant 2010; 10: 2453.

El creciente aumento del número de 
enfermos en lista de espera de tras-
plante renal y el efecto deletéreo 
del tiempo de espera en la super-
vivencia del enfermo han inducido 
a trasplantar órganos procedentes 
de donantes que previamente no se 
consideraban idóneos. Es el caso de 
injertos procedentes de donantes 
mayores de 70 años, donantes con 
criterios ampliados y donantes con 
anticuerpos al virus de la hepatitis C. 
La utilización de órganos proceden-
tes de individuos con anticuerpos al 
virus de la hepatitis C ha sido objeto 
de controversias en la prensa médi-
ca y todavía existen países y equipos 
de trasplante que consideran estos 
órganos como no idóneos para el 
trasplante.
En el presente estudio, el último de 
una serie, realizado en los hospitales 
12 de Octubre de Madrid y Clínic 
de Barcelona, pioneros en la utili-
zación de órganos procedentes de 
individuos con anticuerpos al virus 
de la hepatitis C, JM Morales y cols. 
analizan los resultados a largo plazo 
(diez años aunque hay enfermos con 
seguimiento más largo) en cuanto a 
supervivencia del injerto y  enfermos 
de los receptores de injerto renal con 
anticuerpos al virus de la hepatitis C 
en función del tipo de órgano que 

recibieron. Los autores dividieron a 
los enfermos en dos grupos: grupo 
1, aquellos que recibieron un injerto 
procedente de un donante también 
con anticuerpos al virus de la hepati-
tis C (VHC+); y grupo 2, aquellos que 
recibieron un injerto procedente de 
un donante sin anticuerpos al virus 
de la hepatitis C (VHC-). Los enfer-
mos que recibieron un órgano VHC+ 
habían dado su consentimiento ex-
preso antes de ser incluidos en lista 
y, a partir del año 1993, solamente se 
trasplantaron injertos VHC+ a aque-
llos receptores VHC RNA positivos.
En total se incluyeron 545 enfer-
mos, de los que 163 recibieron un 
injerto de un donante VHC+ y 306 
un injerto de un donante VHC-. La 
supervivencia del enfermo a cinco y 
diez años fue similar en ambos gru-
pos. Un dato importante a señalar, 
como indican los autores, es que so-
lamente cinco enfermos fallecieron 
por causas que directamente podrían 
atribuirse a la enfermedad hepática. 
La supervivencia del injerto se ana-
lizó censurando o no las pérdidas 
debidas a fallecimiento con injerto 
funcionante. Cuando el análisis se 
hizo con censura de las pérdidas por 
fallecimiento con injerto funcionan-
te, la supervivencia del injerto a diez 
años fue alrededor del 10% mejor en 

los receptores con injerto de donan-
te VHC- pero las diferencias no fue-
ron estadísticamente significativas. 
Cuando el análisis se hizo incluyendo 
todas las pérdidas, la supervivencia 
del injerto fue un 13% mejor en 
los enfermos con injerto de donan-
tes VHC- y las diferencias sí fueron 
estadísticamente significativas. Sin 
embargo, el análisis multivariante 
mostró que los órganos procedentes 
de donantes VHC+ no constituían un 
factor de riesgo de mal pronóstico.
Este estudio es el primero en el que 
se muestran los resultados a largo 
plazo de forma fehaciente del tras-
plante renal en receptores VHC+ 
según la serología del donante. Los 
resultados confirman los resultados 
previos de este grupo con un segui-
miento más corto y constituyen un 
apoyo más de la tesis de los autores 
en cuanto a la idoneidad del pro-
cedimiento. El estudio demuestra 
que el trasplante renal con injertos 
procedentes de donantes VHB+ en 
receptores con serología VHC+ es 
un procedimiento con alta eficacia 
y seguridad y, por tanto, constituye 
una alternativa para estos enfermos. 
Es muy posible que los resultados 
pudiesen mejorarse si se tuviese en 
cuenta el genotipo del virus, como 
señalan los propios autores.

ACTUALIDAD CIENTÍFICA
INVESTIGACIÓN
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INCIDENCIA Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN URINARIA 
ASINTOMÁTICA EN TRASPLANTE RENAL
Systematic screening and treatment of asymptomatic bacteriuria in renal transplant recipients

S Fiorante, F López-Medrano, M Lizasoain, A Lalueza, RS Juan, A Andrés, JR Otero, JM Morales, JM Aguado. Kidney Int 2010; 78: 774-781. 

Las infecciones son una causa impor-
tante de morbilidad y mortalidad en 
el enfermo trasplantado. Son mucho 
más frecuentes que en la población 
general y este aumento de la inciden-
cia se atribuye a la inmunosupresión. 
La infección urinaria es especialmente 
frecuente en el enfermo con trasplan-
te renal y ocasiona una morbilidad 
importante y es causa de ingresos 
hospitalarios. El manejo de la infec-
ción urinaria, principalmente de la in-
fección urinaria asintomática, no está 
definitivamente establecido.
Este estudio, realizado en el Hospital 
Universitario 12 de Octubre, en el que 
estuvieron involucrados los Servicios de 
Enfermedades Infecciosas, Microbiolo-
gía y Nefrología, constituye un mode-
lo de colaboración intrahospitalaria. El 
objetivo del estudio fue evaluar la inci-
dencia y el tratamiento de la infección 
urinaria asintomática en los primeros 
tres años postrasplante, y su impacto 

en el desarrollo de pielonefritis y en la 
función del injerto.
Se incluyeron 189 enfermos, de los que 
solamente uno falleció y otro requirió 
nefrectomía. La mitad de los enfermos 
presentaron al menos un episodio de 
bacteriuria asintomática. De ellos, el 
70% de los episodios se trataron con 
antibiótico y el 30% no fueron trata-
dos. Los factores de riesgo eran el sexo 
femenino, la glomerulonefritis como 
enfermedad primaria y el trasplante 
renal doble. Los episodios de cistitis y 
de pielonefritis fueron más frecuentes 
en los enfermos con infección urinaria 
asintomática que en aquellos que no 
tuvieron esta complicación. El estudio 
demuestra como durante el periodo 
de seguimiento, la infección urinaria 
asintomática no tuvo impacto nega-
tivo sobre la función renal o sobre la 
aparición de proteinuria. A pesar de 
que la mayoría de infecciones urina-
rias asintomáticas se trataron, la inci-

dencia de pielonefritis fue siete veces 
mayor en estos enfermos que en los 
que no tuvieron infecciones. Al compa-
rar los resultados del presente estudio 
en cuanto a incidencia de pielonefritis 
con los de otros previamente publica-
dos en los que fue superior, los autores 
sugieren la conveniencia de tratar esta 
complicación. 
El estudio es lo suficientemente impor-
tante y los resultados tan robustos que 
ha merecido un editorial en la revista 
en la que ha sido publicado, Kidney 
International, que es una de las más 
prestigiosas de Nefrología. Aunque tie-
ne algunas lagunas, como la ausencia 
de resultados evolutivos de aquellos 
enfermos que no recibieron tratamien-
to. El artículo señala la importancia de 
una complicación que puede tener im-
pacto en la evolución del injerto a largo 
plazo en una época en la que otras 
complicaciones, como el rechazo agu-
do, están perdiendo importancia.

E l grupo de investigación de ingenie-
ría tisular de la Universidad de Gra-
nada trabaja desde hace varios años 

utilizando células madre y biomateriales, en 
la construcción de tejidos y órganos artifi-
ciales. “Recientemente hemos comenzado 
a construir tejidos y órganos bioartificiales, 
el primero de los cuales ha sido una córnea. 
Con los tejidos bioartificiales se aprovecha 
una estructura o soporte ya existente en la 
naturaleza y se sustituyen las células ori-
ginarias, en nuestro caso las del cerdo, por 
células humanas”. Así lo explica elprofesor 
Antonio Campos Muñoz, que es uno de 

los pioneros en España en la investigación 
y la docencia de la ingeniería de tejidos y 
en la construcción de órganos artificiales. 
“Hace ya unos cuatro años nuestro grupo 
elaboró la primera córnea artificial com-
pleta con las tres capas histológicas que 
tiene la córnea utilizando células madre 
y un biomaterial desarrollado en nuestro 
laboratorio. Actualmente este modelo de 
córnea, que ha superado todos los contro-
les de calidad establecidos, va a comen-
zar la fase de ensayo clínico una vez que  
reciba la autorización de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento”, añade.

Este método, conocido como descelulariza-
ción y recelularización, permite mantener 
la estructura básica de la córnea y sustituir 
los componentes celulares. El campo que 
se abre ahora es muy amplio: “En el caso 
de la córnea bioartificial no hay que estar 
pendiente de las donaciones para el tras-
plante y, si extrapolamos a otros órganos, 
ya existen algunos resultados esperanza-
dores en órganos como corazón o hígado, 
que podrían contribuir a solucionar algunos 
problemas que plantean los trasplantes. Lo 
cierto es que la investigación en este cam-
po ha avanzado mucho en poco tiempo”. 

La elaboración de órganos bioartificiales 
abre nuevas posibilidades a la donación y al trasplante
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E l pasado mes de junio, la Sociedad Española de Tras-
plantes (SET) celebró su primer Congreso, reflejo del 
afán integrador con el que nació. Entre las numero-

sas actividades desarrolladas destacaron la presentación de 
los progresos que se han producido hasta la actualidad en 
trasplante, el estudio de la situación actual del trasplante 
hepático y pulmonar, la insuficiencia renal en órganos tras-
plantados distintos al riñón, los retos en trasplante renal y las 
perspectivas en inmunosupresión 
en trasplante cardiaco, entre otros. 
Entre los invitados internacionales 
destacaron el Dr. Akinlolu O. Ojo, 
de la Universidad de Michigan, uno 
de los principales investigadores 
en epidemiología y resultados en 
trasplante de órganos, fundamen-
talmente renal, quien tiene en mar-
cha un trabajo comparativo de los 
resultados en trasplante de riñón en 
España y Estados Unidos; Andreas 
Zuckermann, de la Universidad aus-
triaca de Viena y director de uno de 
los programas de trasplante cardia-
co más activos de Europa; Juan del 
Río, del Departamento de Trasplan-
te en el Hospital Mount Sinai, de 
Nueva York, y experto en trasplante 
multiórgano, que presentó sus úl-
timos avances en trasplante hepá-
tico; y Paul Ichiro Terasaki, pionero 
en trasplantes y profesor emérito 
de la Universidad de California en 
Los Angeles, que expuso un estudio 
acerca de la teoría humoral del re-
chazo de trasplantes.
Asimismo, el I Congreso de la SET 
contó con la participación de Pedro 
Cavadas, experto en cirugía repara-
dora del Hospital La Fe, de Valencia 
y pionero en España del trasplante 
de cara, que abordó las novedades 
en trasplante de tejidos compues-
tos, con la vista puesta en el primer 
trasplante de piernas que ya se ha 
aprobado.

Primer Congreso de la Sociedad 
Española de Trasplantes

Director de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital La Fe 
y vicepresidente de la SET

José Mir Pallardó, Premio Jaime I 
de Investigación Médica

J osé Mir Pallardó, director 
de la Unidad de Trasplan-
te Hepático del Hospital 

La Fe y vicepresidente de la So-
ciedad Española de Trasplantes, 
fue uno de los siete galardona-
dos en la edición de 2010 de los 
Premios Jaime I, en la categoría 
de Investigación Médica. Mir 
Pallardó, que cuenta con una 
larga trayectoria desde la época 
fundacional de La Fe, ha situa-
do a este centro en el liderazgo 

mundial de los trasplantes hepáticos gracias a una sofisticada co-
ordinación.
Además, ha extendido su labor a la investigación del trasplante 
celular hepático y a otras cirugías pioneras, como las de donante 
vivo. Esta distinción se suma a otras muchas recibidas por su labor 
incansable para mejorar las condiciones de las intervenciones y la 
rapidez de las mismas.
El jurado votó por unanimidad al Dr. Mir ya que “ha desarrollado un 
equipo de trasplantes de hígado que sirve como referente nacional 
e internacional. Con un total de 1.680 trasplantes representa el 
primer centro español, con el 10% de todos los trasplantes nacio-
nales y el 1% de la experiencia mundial. Ha publicado más de 250 
obras en revistas nacionales e internacionales y tiene numerosos 
protocolos de trasplantes para mejorar aún más los resultados de 
los mismos”.

NOTICIAS
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E l Hospital Universitario 12 de Octubre consolidó 
el pasado año su posición de liderazgo en lo que 
a actividad de trasplantes se refiere. En 2010, se 

posicionó como el primer centro del país en número de 
trasplantes de órganos sólidos, llevándose a cabo 152 
de riñón –de ellos nueve de donantes vivos–, 10 de pán-
creas, 60 de hígado, 19 de corazón, 14 de pulmón y dos de 
intestino. Además, también encabezó la lista nacional en 
donaciones, con 38 procedentes de donante en asistolia y 
29 de  pacientes en situación de muerte encefálica.
Entre los trasplantes realizados destacan dos pulmonares de 
donantes en asistolia, realizados por la Unidad de Trasplan-
te Pulmonar del centro. El Hospital cuenta con esta des-
de finales de 2008, momento en el que se hizo la primera 
intervención. Desde entonces, 29 pacientes, con edades 
comprendidas entre los 14 y 65 años, han recibido un tras-
plante de pulmón, de los que 14 fueron unipulmonares y 
15 bipulmonares. Además, el 95% de ellos han concluido con 

éxito, registrando únicamente un fallecimiento posterior a 
la cirugía. 
El 12 de Octubre es también pionero en el desarrollo y éxito 
de la donación en asistolia o a corazón parado. Este programa 
permite incrementar la oferta de riñones, pulmones, hígados 
y tejidos susceptibles de ser trasplantados.

El Hospital 12 de Octubre líder en donaciones y trasplantes en 2010

CARLA, telefonía móvil 
aplicada al proceso 
de donación

S e trata de un nuevo sistema de comunicación 
para los profesionales que intervienen en el pro-
ceso de donación y trasplante, y es un proyecto 

conjunto de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), adscrita al Ministerio de Sanidad y Política So-
cial, y la Fundación Vodafone, desarrollado por OESIA, 
empresa especializada en aplicaciones tecnológicas. Esta 
plataforma de comunicación recoge información del sis-
tema central de la ONT y a través de telefonía móvil la 
distribuye entre todos los profesionales que intervienen 
en el proceso de donación y trasplantes.
De esta forma, los coordinadores de trasplantes pueden 
enviar y recibir, a través del teléfono móvil, en tiempo 
real, datos por escrito del donante, que quedan registra-
dos a través de una aplicación informática.
La primera fase de este sistema se ha implantado ya en 
la sede central de la ONT y en las coordinaciones auto-
nómicas de trasplantes. Su puesta en funcionamiento 
entre el resto de coordinadores hospitalarios se realizó 
a finales de 2010. Para ello, solo se precisa un móvil que 
tenga una aplicación para recibir correo electrónico. La 
ONT ha implantado la segunda fase de este sistema, 
que incorpora aplicaciones relacionadas con la logísti-
ca y la elaboración de datos estadísticos, en el primer 
trimestre de 2011.

L a Comunidad de Madrid registró en 2010 un total de 231 
donantes de órganos, una cifra que supone un incremento 
del 4% con respecto al año previo y un máximo histórico 

para la región. La tasa de donantes por millón de habitantes se situó 
3,8 puntos por encima de la media nacional, alcanzando los 35,8 
donantes por millón de habitantes. El Hospital Universitario 12 de 
Octubre y el Clínico San Carlos, con 64 y 57 donantes respectiva-
mente, lideraron la actividad de donación a nivel nacional. 
Además, los hospitales de la Comunidad realizaron un total de 729 
trasplantes de órganos, de los cuales 420 fueron renales, 183 hepá-
ticos, 57 cardiacos, 49 pulmonares, 15 pancreáticos y 5 intestina-
les. Estas cifras sitúan a los hospitales madrileños como líderes, de 
forma global, de la actividad trasplantadora nacional en trasplante 
hepático, cardiaco e intestinal, así como en lo referido las interven-
ciones realizadas en edad infantil.
Por hospitales, el 12 de Octubre, con 257 trasplantes, ha liderado 
la actividad en números absolutos y en trasplante renal (152 inter-
venciones). El Hospital La Paz hizo 
lo propio en trasplante hepático 
infantil (24 procedimientos), en 
trasplante hepático infantil de 
donante vivo (8 procedimientos, 
en colaboración con el Hospital 
Ramón y Cajal) y en trasplan-
te cardiaco infantil e intestinal 
(con 6 y 3, respectivamente).

El número de donantes creció 
un 4% en la Comunidad 
de Madrid en 2010
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E El Hospital del Henares ha sido autorizado y 
acreditado por la Consejería de Sanidad, a través 
de la Dirección General de Ordenación e Inspec-

ción, para la extracción de órganos y tejidos de donante. 
Los órganos cuya extracción se permite son corazón, pul-
món, hígado, riñón, páncreas e intestino. La autorización 
tiene una validez de cuatro años renovables.
Esta autorización constituye un gran estímulo para los 
profesionales del centro sanitario y asegura el cumpli-
miento por parte del mismo de las normas de calidad y 
seguridad requeridas para la donación, la obtención, la 
evaluación, el procesamiento, la preservación, el alma-
cenamiento y la distribución de órganos y tejidos.

El Hospital del Henares 
autorizado a extraer órganos 
y tejidos de donantes

S

T

E l trasplante en cadena, una modalidad aplicada en Estados Unidos (donde se originó), 
Holanda y Reino Unido, y que precisa de una primera donación altruista, se ha co-
menzado a realizar en España durante el primer trimestre de 2011. La ONT ha anun-

ciado que tiene ya siete “buenos samaritanos”, es decir, donantes vivos dispuestos a donar 
su riñón a un desconocido. A su vez un familiar de ese receptor donará uno de sus riñones a 
otra persona, y este ciclo se repetirá de forma sucesiva.
En Estados Unidos, donde se ha llegado a realizar una cadena que implicó a 42 personas 
(21 donantes y 21 receptores), la coordinación de este tipo de modalidad de donación se 
realiza gracias a un sistema informático que estará a disposición de la ONT gratuitamente, 
según afirmó Jeaffrey Velae, coordinador del programa de donantes de UCLA, durante su 
participación en un curso de formación celebrado recientemente en la Fundación Puigvert de Barcelona.
Desde que la ONT hiciera pública su intención de incorporar la figura del “buen samaritano” ha recibido 14 solicitudes 
de personas dispuestas a donar desinteresadamente un riñón. De ellas la mitad han sido rechazadas por motivos 
médicos. Rafael Matesanz, presidente de la ONT, se muestra convencido de que esta nueva modalidad contribuirá a 
aumentar las donaciones y disminuir las listas de esperas, aunque reconoce que para que funcione se debe multiplicar 
el número de personas inscritas en su registro de donantes cruzados, que en este momento son 36 parejas. 

España se prepara para el trasplante en cadena

E l Hospital Gregorio Marañón 
ha presentado el primer la-
boratorio del mundo espe-

cializado en la fabricación de órga-
nos bioartificiales, a través de células 
madre adultas, con el objetivo de uti-
lizarlas en personas que necesiten un 
trasplante.
El procedimiento consiste en eliminar todo el contenido celular 
de un órgano, lo que permite obtener una matriz tridimensional 
sin células. Posteriormente se siembran las células madre adultas 
en la matriz para crear un órgano nuevo funcionante, ya que se 
ha comprobado que la matriz induce y guía la proliferación, dis-
tribución y especialización de estas células.
Las células madre proceden de la Unidad de Producción Celular 
del Hospital Gregorio Marañón, primer hospital de España en con-
seguir la acreditación para producir células madre, por parte de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Con ello se pretende, fundamentalmente, la creación de un banco 
de matrices de órganos procedentes de cadáveres para fabricar 
matrices y nuevos órganos como corazones, hígados, riñones, piel, 
huesos o tendones, repoblando dichas matrices con células madre 
de aquellos pacientes que necesitan un trasplante, lo que resuel-
ve, de esta manera, el problema de la escasez de donantes.

Primer laboratorio de fabricación 
de órganos bioartificiales

ACTUALIDAD
NOTICIAS
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U n total de 17.793 escolares madrileños, alumnos 
de segundo ciclo de la ESO, bachillerato y ciclos 
formativos, participaron en las sesiones de sen-

sibilización sobre donación y trasplantes de órganos que 
desarrolló la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Esta actividad se enmarcó en las iniciativas de la 
Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes, que jun-
to con la Coordinación de Trasplantes de los Hospitales 
Ramón y Cajal, Puerta de Hierro-Majadahonda y Niño Je-
sús, y en colaboración con centros educativos y pacientes 
trasplantados, se realizan desde hace  diez años. 
Desde 2001 han tenido lugar un total de 231 charlas 
informativas cuyo objetivo fundamental era sensibilizar 
a los jóvenes sobre la importancia de la donación de ór-
ganos como expresión de solidaridad humana. 
Entre sus objetivos se incluye el transmitir información 
clara y precisa del significado de la donación de órganos 
y sus repercusiones sociales y sanitarias, sobre el proceso 
de donación, la legislación española sobre los trasplantes, 
la importancia de prestar atención a una vida saludable, 
así como que los escolares comprueben, a través del con-
tacto directo con un trasplantado, la calidad de vida que 
se alcanza tras la operación. 
Los contenidos de la sesión se articulan a través de una 
charla sobre el proceso de donación y trasplante, pre-
sentada por la Coordinación de Trasplantes con apoyo 
audiovisual, la exposición de las vivencias del paciente 
trasplantado y un coloquio entre los asistentes. 

El año 2010 ha finalizado con cifras máximas en donación 
de órganos en la Comunidad de Madrid, tras registrarse 
231 donantes, un 4% más que en 2009. Así, la tasa de do-
nantes se sitúa en 35,8 donantes por millón de población, 
3,8 puntos por encima de la media global nacional. Los 
hospitales 12 de Octubre y Clínico San Carlos, con 64 y 
57 donantes respectivamente, han liderado la actividad 
de donación en España. 
Alcanzar estos resultados no sería posible sin la concien-
ciación de las familias, que en el caso de la Comunidad 
de Madrid respondieron afirmativamente a la donación 
en un 86% de los casos, según los datos de 2010. Hay 
que destacar la máxima cualificación profesional de los 
profesionales sanitarios, la imprescindible participación 
de fuerzas de orden público, jueces y numerosos profesio-
nales no sanitarios. 
La Oficina Regio-
nal de Trasplantes 
ha emitido más de 
52.000 tarjetas de 
donantes de ór-
ganos, desde que 
pusiera en marcha 
esta iniciativa en el 
año 2000. De estas, 
más de 3.400 co-
rresponden al año 
2010. 

El proceso de donación más cerca de los jóvenes madrileños 

L os hospitales de la Comunidad de Madrid realizaron 
420 trasplantes renales el año pasado. El centro hos-
pitalario que más intervenciones realizó, convirtién-

dose así en el primero de toda España en 2010, fue el 12 de 
Octubre con 152 intervenciones.
Estos datos se han dado a conocer con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Riñón, que lleva el lema “Protege tus 
riñones, salva tu corazón”, en alusión al incremento de riesgo 
cardiovascular vinculado a la enfermedad renal crónica.
Además de contar con una amplia actividad en trasplantes, 
los hospitales de la Comunidad son pioneros en realizar nue-
vas técnicas de trasplante renal.
A comienzos de año, el Hospital La Paz participó en el segun-
do trasplante renal cruzado realizado en España, modalidad 

en la que intervienen un donante y un receptor que no se 
conocen, resultado de un intercambio entre dos o más pa-
rejas incompatibles.
Los hospitales de la región atendieron casi 400.000 con-
sultas de Nefrología en 2010, de las cuales 18.848 eran 
nuevas y podrían corresponder a nuevos pacientes en esta 
especialidad.
En el mismo periodo se realizaron 31.098 intervenciones 
quirúrgicas de Urología, que engloba las relacionadas con 
las enfermedades renales.
La mayoría correspondían a cirugía programada ambulatoria, 
con 15.510 intervenciones, seguido de 12.833 programadas con 
ingreso hospitalario, 2.468 urgentes con ingreso y otras 287 ur-
gentes ambulatorias.

Los hospitales de la Comunidad de Madrid 
realizaron 420 trasplantes renales en 2010
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E l pasado 11 de marzo se realizó una Mar-
cha Solidaria a favor del trasplante he-
pático en el Monte do Gozo de Santiago 

de Compostela. Se recorrieron cinco kilómetros 
hasta la Plaza del Obradoiro para sensibilizar a 
los ciudadanos gallegos sobre la importancia de la 
donación, que descendió en 2010, y para mostrar 
que gracias a las donaciones, las personas tras-
plantadas podían tener una nueva vida.
La marcha fue organizada por la Federación Na-
cional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
(FNETH), con la colaboración especial de la Aso-
ciación Gallega de Trasplantes Airiños y el patrocinio de Astellas Pharma. 
Al encuentro acudieron pacientes trasplantados de toda Galicia, fami-
liares, amigos y cirujanos de toda España. 
En la marcha podían participar todos los pacientes trasplantados y las 
personas que quisiesen ser solidarias con los que han recibido un tras-
plante, como explicó el presidente de la FNETH, Carlos Sanz, antes de 
la jornada. 
Para el presidente de la Asociación Gallega de Trasplantes Airiños, Abe-
lardo Sánchez: “La marcha sirve para visibilizar el beneficio que supone 
la donación y para que la sociedad comprenda, además, que a cualquier 
persona le puede suceder en cualquier momento. Y que cuando llega, 
no lo esperas, pero te aparece una enfermedad que te lleva a necesitar 
el trasplante… entonces, si hay alguien que al donar su órgano te da la 
vida, vuelves a tener otra oportunidad”.

LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES DE TRASPLANTADOS
La FNETH, así como todas las asociaciones que la integran, trabaja en 
favorecer el entorno del paciente pre- y postrasplante, y sus activida-
des se basan en tres pilares fundamentales. El primero es la ayuda a 
pacientes y familiares, tanto en temas psicológicos como laborales. El 
segundo y más importante es el fomento de la donación mediante acti-
vidades como esta marcha, así como con difusión impresa y numerosas 
charlas en colegios, institutos, asociaciones de amas de casa, vecinos… 

Marcha solidaria en Santiago  
por la donación de órganos 

En Galicia, hay 1.400 personas trasplan-
tadas de hígado, desde que en 1994 co-
menzaron los programas de trasplantes 

hepáticos y cuenta con dos unidades para este 
tipo de operaciones: una en el Complejo Hospi-
talario Universitario de La Coruña y otra en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela, que realizan trasplantes tanto a 
adultos como a niños.
Evaristo Varo, jefe de la Unidad de Trasplante Ab-
dominal del Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela y profesor titular de 
Cirugía y Trasplante de la Universidad de Santia-
go de Compostela afirmó que Galicia está entre 
las comunidades autónomas que más trasplan-
tes hepáticos realiza, por encima de la media 
nacional. Según él, esto se debe a que al ser una 
comunidad con no más de tres millones de ha-
bitantes y contar con dos unidades de trasplante 
hepático, puede optimizar al máximo el número 
de donaciones que se realizan.

Galicia encabeza  
el número de donaciones

U no de cada diez trasplantes renales que se llevan a cabo en España procede de un donante vivo, una cifra que 
aumenta año tras año, según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).  
Aunque el 90 por ciento de las donaciones siguen procediendo de donante cadáver, lo cierto es que últimamente 

han disminuido significativamente las víctimas por accidente de tráfico y con ello el porcentaje de donantes cadáver, 
por ello, la donación de vivo se convierte en una de las alternativas para los pacientes que esperan un riñón. El trasplante 
renal es el trasplante más frecuente en España con 2.200 intervenciones al año, según datos de la ONT.

Aumenta la donación de vivo en el trasplante renal

ACTUALIDAD
NOTICIAS

difundiendo la necesidad de seguir donando y 
mostrando buen ejemplo como paciente, que es 
lo que más convence. Por último, está la colabo-
ración con todas las instancias sociales y médicas 
que se lo solicitan. 
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www10.gencat.net/catsalut/ocatt/es/htm/index.htm 
La Organización Catalana de Trasplantes (OCATT) es la organización 
responsable de planificar, ordenar y coordinar las actividades relacio-
nadas con la extracción, la conservación, la distribución, el trasplante 
y el intercambio de órganos y tejidos para utilizarlos con finalidades 
terapéuticas en Cataluña, así como de evaluar los resultados de los 
trasplantes para la toma de decisiones clínicas y administrativas. 
Se trata de una página en catalán, español e inglés que proporciona in-
formación a las personas que consideran la posibilidad de ser donantes. 
En ella se informa también sobre el proceso del trasplante de órganos 
y se facilita una guía de los hospitales de Cataluña donde se llevan a 
cabo estos trasplantes. 
Otro punto interesante de esta web es la posibilidad de conocer el mo-
delo organizativo catalán y las normativas vigentes, además de facilitar 
variada información sobre diferentes estadísticas y publicaciones. 

www.healthytransplant.com/ 
the_basics/sp_pre_kidney.aspx 
Healthy Transplant está patrocinado por la Sociedad 
Americana de Trasplantes y ha sido desarrollado por 
profesionales de los trasplantes para ayudar a los pa-
cientes a comprender en qué consiste el trasplante 
de órganos y, así, ayudarlos a tomar decisiones infor-
madas sobre su propia atención. 
Esta página incluye también información interesante 
para mantenerse saludable antes y después de recibir 
un trasplante, sobre calidad de vida y sobre el cumpli-
miento del tratamiento. Además, existe una sección 
que trata de las infecciones y el cáncer en los enfer-
mos trasplantados, situación que aparece con mayor 
frecuencia que en la población general por el uso de 
medicamentos para el rechazo. 
Es una buena herramienta para pacientes que desean 
dirigir por sí mismos todo el proceso de su enferme-
dad estando debidamente informados. 

www.setrasplante.org
Página oficial de la Sociedad Española de Trasplantes que 
proporciona asesoramiento de forma gratuita a personas o 
instituciones sobre el trasplante de órganos y favorece su 
relación y asociación con otras sociedades científicas nacio-
nales o internacionales cuyos fines sean similares. Igualmen-
te, impulsa y participa en otras actividades que persigan o 
vayan encaminadas al desarrollo y al progreso del trasplante 
de órganos. 
La página web es muy completa y posee numerosas secciones 
que facilitan noticias e información de importancia sobre el 
trasplante de órganos. Facilita, además, un boletín informativo 
previa suscripción, un foro y canal RSS. 
La SET colaborará estrechamente con la ONT en el desarrollo 
de diferentes registros de trasplante, así como en otros pro-
yectos compartidos, y establece programas de colaboración 
con asociaciones de pacientes y con la industria farmacéutica 
y foros de información para la población general. 
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www.eltr.org
Página del European Liver Transplant Registry (ELTR), organis-
mo que se creó en la reunión de la European Society for Organ 
Transplantation (ESOT) en Munich en 1985 por los principales 
centros de trasplante de hígado. Sus objetivos incluyen: 1. 
Registrar todos los trasplantes de hígado llevados a cabo en 
Europa. 2. Servir de nexo entre los centros de trasplante he-
pático europeos. 3. Finalidad científica y publicaciones. 
El ELTR es desde 1993 un servicio de la European Liver and In-
testine Transplant Association (ELITA). A través de esta página, 
dirigida a profesionales, se informa sobre centros trasplanta-
dores europeos de hígado e intestino y sobre sus resultados 
en los diferentes tipos de receptores según la edad. Facilita 
el intercambio de publicaciones y comunicaciones orales de 
interés científico entre los profesionales del campo del tras-
plante de estos órganos. 

www.aedopat.org
Página de la Asociación de Enfermos y Donantes de 
Órganos Para Trasplantes (AEDOPAT) que intenta 
concienciar e informar a la opinión pública sobre 
la donación de órganos para trasplantes. Atienden 
y ayudan a los enfermos y a las familias de enfer-
mos en temas relacionados con los trasplantes y 
con situaciones de necesidad en una serie de temas 
morales, sociales y económicos que no están ampa-
rados dentro de la atención de la Seguridad Social. 
La página es muy sencilla y posee una sección para 
captar al nuevo donante, proporcionando el impreso 
para realizar la donación de órganos. 

www.donante.info 
donante.info es una web dedicada a los testimonios de do-
nantes de órganos. Los donantes anónimos exponen su viven-
cia personal para orientar a los futuros donantes en la toma 
de decisiones. Intenta dar una visión realista de la donación 
desde la propia experiencia para que el futuro donante pueda 
conocer de primera mano la vivencia real de la donación y, 
en función de esta, tomar sus propias decisiones. También 
informa de los requisitos para poder hacerse donante y del 
mecanismo de la donación. No se pretende facilitar informa-
ción médica sino transmitir la propia experiencia del donante 
mediante testimonios anónimos y a través de un formato 
muy sencillo de fácil navegación. 

www.fcarreras.org/ca 
La página web de la Fundación Josep Carreras informa 
de las diferentes actividades de esta fundación contra 
la leucemia y de sus actividades benéficas. La Fundación 
Carreras no sólo impulsa la investigación de la leucemia 
sino que trabaja para que el tratamiento se encuentre al 
alcance de todos los enfermos. Por ello, creó en 1991 el 
Registro Oficial de Donantes de Médula Ósea en España 
y su web incluye una sección dedicada a la donación de 
médula ósea. 
La página tiene una factura sencilla y diferentes seccio-
nes: para recabar donaciones y empresas solidarias, para 
los enfermos, para los donantes. Cuenta, además, con 
una mediateca para intentar sensibilizar a la opinión 
pública respecto a esta enfermedad y una sección para 
consultas médicas sobre la leucemia. 
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13.º CONGRESO MUNDIAL DE PÁNCREAS 
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1-4 de junio de 2011
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25-28 de junio de 2011

15TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ORGAN 
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