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En relación con la pregunta de referencia, se informa que España es líder
mundial en donación y trasplantes de órganos, de forma ininterrumpida, desde hace 27
años. En este tiempo ha alcanzado un nivel de excelencia, tanto cuantitativo como
cualitativo, difícil de superar. España alcanzó en el año 2017 una tasa de 46,9 donantes
por millón de población (pmp), más del doble de la media europea y muy superior a la
de Estados Unidos, con un total de 2.183 donantes. Este elevado número de donantes
permitió realizar 5.261 trasplantes, con una tasa de 113 trasplantes pmp, la más alta del
mundo.
Pese a las dificultades para seguir creciendo, por las elevadas cotas alcanzadas
en estos últimos años, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) -en colaboración
con la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (SNS)-, puso en marcha a principios de 2018 un nuevo Plan Estratégico que
incluye un amplio abanico de medidas, entre las que destacan el “Plan 50x22”, con el
objetivo de alcanzar los 50 donantes pmp y superar los 5.500 trasplantes en el año 2022.
El “Plan 50x22” se centra, en buena medida, en potenciar aún más si cabe el
papel de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y de los especialistas que en ellas
trabajan. Así, se apuesta por generalizar los Cuidados Intensivos Orientados a la
Donación (CIOD), lo que permitiría aumentar la donación de órganos en un 10%. En
esta misma línea el Plan incluye, entre otras medidas, establecer criterios de notificación
de posibles donantes al coordinador de trasplantes, incorporar la donación a las vías de
atención al paciente neurocrítico, o realizar acciones de formación continuada a
profesionales que atienden a pacientes que pueden ser posibles donantes sobre el
concepto de la donación en los cuidados al final de la vida.
En España es frecuente el ingreso en la UCI de personas con daño cerebral
catastrófico irreversible -en las que la medicina ya nada puede hacer por ellas- con la

finalidad de posibilitar la donación, de acuerdo a los valores y principios de la persona.
En la actualidad, se estima que el 24% de los donantes en España son personas
ingresadas en una UCI con el objetivo de incorporar la opción de la donación en los
cuidados al final de la vida. Sin embargo, hay que señalar que estas prácticas no están
universalmente extendidas.
El “Plan 50x22” incluye acciones adicionales para continuar con la extensión de
los programas de donación en asistolia (donación tras fallecimiento por parada
cardiorrespiratoria irreversible), que se ha convertido en una de las vías más claras de
expansión de la donación en España. Este tipo de donación se realiza ya en más de 90
hospitales españoles y en 2017 supuso el 26% del total de donantes, porcentaje que
previsiblemente seguirá en aumento en los próximos años. El “Plan 50x22” incluye,
asimismo, líneas de trabajo encaminadas a mejorar la preservación de órganos, la
revisión de los límites de seguridad en la utilización de órganos para trasplante y la
potenciación del trasplante renal de donante vivo, entre otras.
La adopción de este tipo de medidas, consensuadas con toda la red de trasplantes
española y sociedades científicas que incluye a la Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias – SEMICYUC- ya da sus frutos. En el año
2018 se produjo un incremento de la donación de un 3%, lo que elevó la tasa de
donación en España a 48 donantes pmp, que permite revalidar un año más el liderazgo
mundial en este ámbito.
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