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ara el nefrólogo rafael 
matesanz, fundador y 
actual coordinador de 

la organización Nacional de 
trasplantes (oNt), trasplan-
tar es casi una filosofía. Somos 
el país que más donaciones y 
trasplantes realiza de todo el 
mundo. tan sólo el año pasado 
se llevaron a cabo en España 
3.773 trasplantes, lo que supo-
ne el 17,5% de todos los que se 
llevan a cabo en la unión Eu-
ropea. El caso español es pa-
radigmático. los enfermos ape-
nas tienen que enfrentarse a 
listas de espera de varios me-
ses, mientras que en otros paí-
ses, como en Estados unidos, 
algunos pacientes llegan a te-
ner que pasar más de 20 años 
antes de recibir, por fin, un nue-
vo órgano. 

E N t r E v i s t a

P

Rafael Matesanz    
dirEctor dE la orGaNiZaciÓN NacioNal dE trasPlaNtEs

Por cristiNa sÁEZ

“EL tráfIco DE órgaNos Es La NuEva forMa DE EscLavItuD DEL sIgLo XXI”

rAfAel mAtesAnz.
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¿Se pueden trasplantar todos 
los órganos?

Excepto el cerebro, todos los de-
más sí. Y el cerebro no se puede 
porque es en el sistema nervio-
so central donde radica la vida. 
De hecho, los trasplantes son 
posibles porque existe la 
muerte cerebral. Cuan-
do el cerebro de una 
persona deja de fun-
cionar y esa perso-
na está conectada 
a un respirador, su 
corazón es capaz 
de seguir latiendo 
y bombeando san-
gre a los órganos, 
de manera que éstos 
se mantienen en fun-
cionamiento hasta el 
momento en que son ex-
traídos. Eso implica que, por 
definición, un donante de órganos 
tiene el sistema nervioso central 
destruido, porque si no, estaría 
vivo. Por eso el cerebro no puede 
trasplantarse. Pero hay otra razón 
y es que no somos capaces de unir 
el cerebro con las vías periféricas. 
Si pudiéramos hacerlo, seríamos 
capaces de devolver la movilidad 
a tetrapléjicos y parapléjicos. Ade-
más, si algún día fuéramos capa-
ces de trasplantar un cerebro… 

¡Reviviríamos el mito de Fran
kenstein!

¡Exacto! No sería un trasplante de 
cerebro a un cuerpo, sino uno de 
cuerpo a un cerebro.

A finales de los años ochen
ta, usted lideró la creación de 
la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), que presi
de hoy en día. 

La ONT vino realmente a impul-
sar numéricamente el sistema. 
Fue el empujón definitivo. Des-
de que se fundó, en 1989, empe-
zaron a aumentar las donaciones 
y los trasplantes hasta que, en 
1992, nos pusimos a la cabeza del 
mundo. Nuestro sistema organi-
zativo ha resultado muy bien y, de 
hecho, se estudia y se conoce in-

ternacionalmente como “modelo 
español de trasplantes”. 

¿Por qué cree que en España 
somos los primeros en dona
ciones?

Se debe a tres factores: el prime-
ro, porque cuando le explicas a 
la sociedad española las cosas de 
forma razonable, ésta responde 
muy bien; y creo que hemos sabi-
do explicar muy bien todo el tema 
de las donaciones y trasplantes. 
En segundo lugar, y esto es muy 
importante, porque tenemos un 

“España se sitúa a la cabeza del mun-
do en donaciones y trasplantes.

diAgrAmA que muestrA cómo lAs célulAs pAncreáticAs se pueden trAsplAn-
tAr de donAnte A receptor sin necesidAd de trAsplAntAr todo el órgAno.
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sistema de salud que es público 
y universal. Gracias a eso, le pue-
des decir a la gente que done, que 
todo el mundo debe donar, por-
que todo el mundo puede necesi-
tar en algún momento de su vida 
un trasplante. Y eso lo puedes de-
cir porque nuestro sistema cubre 
a todos por igual. No hay discri-
minación por motivos económi-
cos. Una persona que en España 
recibe un trasplante de riñón o de 
hígado no se endeuda de por vida, 
como ocurre en otros países. Y, en 
tercer lugar, por nuestro modelo 
organizativo, muy eficiente. Con-
tamos con coordinadores en casi 
todos los hospitales de España, 
dirigidos por la ONT, que se en-
cargan de gestionar todo el tema 
de posibles donaciones. Segura-
mente, eso es lo que nos hace dar 
el salto y situarnos a la cabeza del 
mundo en donaciones y trasplan-
tes.

Mediante las donaciones, ¿se 
cubre la necesidad de órganos 
que hay en España?

Nunca hay suficientes órganos 
para cubrir la demanda, ni en Es-
paña ni en ningún otro lugar. Los 
trasplantes son un poco vícti-
mas de su propio éxito. Cuando 
una terapéutica va bien, se indica 
cada vez más en pacientes com-
plicados. Por ejemplo, recuerdo 
que cuando yo hice la residencia, 
en los años setenta, considerába-
mos que una persona mayor de 
50 años ya no se podía trasplan-
tar porque suponía un riesgo ele-
vado. Considerábamos que tenía 
más probabilidades de sobrevivir 
en diálisis. No contábamos con 
buenos medicamentos ni tampo-
co teníamos protectores gástri-
cos, por lo que a muchos pacien-
tes trasplantados puede que les 

funcionara el riñón, pero se mo-
rían de una hemorragia digestiva. 
Sin embargo, hoy estamos tras-
plantando a gente de más de 80 
años con éxito, tanto en Madrid 
como en Barcelona. Cuantos más 
órganos tienes, más extremas las 
indicaciones, con lo cual siempre 
va la oferta por detrás de la de-
manda. Curiosamente, aquellos 
países que más trasplantan sue-
len ser los que más lista de espera 
tienen y no a la inversa…

¡Menuda paradoja!

…y los que menos lista de espera 
tienen o directamente no tienen, 
son los que no trasplantan. Pero 
ojo, que eso no quiere decir que 
no haya gente en esos países que 
necesite un trasplante.

¿Por qué no hay suficiente can
tidad de órganos para tras
plantar? Cada año mueren 
cientos de miles de personas 
en nuestro país.

Según el Instituto Nacional de Es-
tadística, en España somos casi 
47 millones habitantes y cada año 
fallecen entre 380.000 y 390.000 
personas, lo que supone un 0,8% 
de la población. Pero sólo las per-
sonas que mueren por muerte 
cerebral pueden ser donantes y 
ésas suponen unos 3.000 casos al 
año. De ésos, sólo la mitad, unos 
1.500, corresponden a defuncio-
nes en un hospital. Una de las 
condiciones indispensables para 
poder ser donante de órganos es 
que la persona con muerte cere-
bral esté enchufada a un respira-
dor que haga que su corazón siga 
bombeando sangre a los órganos, 
que son muy delicados y se estro-
pean en cuestión de dos o tres mi-
nutos si no reciben riego sanguí-

“Hay escasez de 
órganos en el 
mundo porque se 
requieren unas 
condiciones muy 
específicas para 
la donación.
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neo. Hay personas que mueren en 
una cama de hospital pero que a lo 
mejor no están conectadas a res-
pirador; ésas tampoco pueden ser 
donantes. Ésta es la explicación 
por la que hay escasez de órganos 
en el mundo, porque se requieren 
unas condiciones muy específicas 
que sólo reúne un 0,3% de las per-
sonas que mueren cada año. 

De manera que las listas 
de espera van en au
mento…

En otros países sí. Pero en Espa-
ña hemos conseguido mantener 
la lista de espera estable, en térmi-
nos absolutos, e ir disminuyéndo-
la, en términos relativos. La lista 
de espera de trasplantes española 
es muy estable, suele haber entre 
5.500 y 6.000 pacientes. Pero la 
población va aumentando; de ma-
nera que, en términos relativos, la 
lista decrece. Y eso es un fenóme-
no único en el mundo, porque en 
países como Alemania o Estados 

Unidos, la lista de espera 
crece de manera expo-

nencial.

¿Cuánto tiempo debe esperar 
una persona para recibir un 
trasplante?

Si es de corazón, unos dos meses, 
mientras que en Estados Unidos 
son años y años. Si es de hígado, 
unos cuatro meses. De pulmón, 
entre cinco y seis meses. La lista 
de espera de riñón es mayor, por-
que no es un trasplante vital. Los 
enfermos pueden sobrevivir gra-
cias a la diálisis; de ahí que deban 

esperar unos 22 meses.  
Hay pacientes que, de 

vez en cuando, se 
pasan dos años en 

lista. 
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Eso es porque se les introdujo en 
ella antes de necesitarlo.

También se pueden realizar 
donaciones de personas vivas. 

En teoría, se pueden donar, es-
tando vivo, casi todos los órganos; 
excepto el corazón, claro. Los más 
frecuentes son el riñón y el híga-
do. En el caso del riñón, todos te-

nemos dos, por lo que, si la per-
sona que quiere donar está sana 
y no padece ningún tipo de enfer-
medad —no es hipertensa, ni dia-
bética, ni obesa, que son factores 
que pueden dañar al otro riñón— 
pues puede ser un buen candidato 
a donar. De hecho, es la modali-
dad más frecuente de trasplantes 
en el mundo en este momento.

¿No resulta peligroso para el 
donante? 

En medicina, el riesgo cero no 
existe. Pero es realmente muy 
bajo. Por ejemplo, el riesgo de so-

meterse a una intervención qui-
rúrgica para extraer un riñón es 
del 0,03%. Y el riesgo de que la 
persona que dona un riñón de-
sarrolle a lo largo de su vida al-
guna insuficiencia renal es prác-
ticamente inexistente. El hígado 
es otra historia; es más compli-
cado. Se puede donar el lóbulo iz-
quierdo, que es más pequeño, en 
el caso de donación de adulto a 

niño. O el derecho, más grande, si 
es una donación de adulto a adul-
to. Eso tiene un riesgo de morta-
lidad para el donante del 0,5%, 
sensiblemente superior que la del 
riñón. El riesgo de complicacio-
nes, como heridas mal cicatriza-
das o infecciones, es también ma-
yor, en torno al 15%. Por eso se 
hacen bastante menos.

Excepto en japón. 

Cierto. Curiosamente, la donación 
de vivo se ha desarrollado más en 
aquellos países que no tienen do-
nación de cadáver, como es el caso 

de Corea y japón. Por sus creen-
cias religiosas, la donación es im-
posible. Creen que el alma aún ha-
bita el cuerpo durante un tiempo 
después de que se pare el corazón, 
por lo que no se realizan apenas 
donaciones. De ahí que hayan de-
sarrollado técnicas de microciru-
gía para trasplantar lóbulos de hí-
gados de donantes vivos para así 
poder tratar a sus enfermos.

Hay quienes, cuando en su país 
no consiguen el órgano que ne
cesitan, deciden viajar a otros 
lugares para ser trasplantados.

Se trata del llamado turismo de 
trasplante. Se calcula que entre 
el 5 y el 10% de los órganos tras-
plantados en el mundo cada año 
proceden de esta actividad. Perso-
nas de países ricos que necesitan 
un órgano viajan a países pobres, 
como Filipinas, Pakistán, el Su-
deste asiático, el Norte de áfrica 
o a América Latina, y consiguen 
pasar por encima de las listas de 
espera de donaciones a base de 
dinero. La mayoría de estos “tu-
ristas” proceden de Estados Uni-
dos, de japón y de Israel. También 
hay europeos, sobre todo ingleses, 
alemanes y holandeses.

En España, el turismo de tras
plantes es ilegal.

En España, en la última modifica-
ción del Código Penal se introdu-
jo una penalización para los espa-
ñoles que viajen al extranjero con 
esta intención y vuelvan con un 
órgano trasplantado. De la mis-
ma manera que si un ciudadano 
se va a Tailandia y comete delitos 
de pederastia, cuando regresa a su 
país debe rendir cuentas a la justi-
cia, pensamos que la única forma 
de afrontar de forma consecuente 

 “Entre el 5 y el 10% de los órganos 
trasplantados en el mundo cada año 
proceden del turismo de trasplante, 
llevado a cabo en los países pobres.
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el tráfico de órganos es no mirar 
para otro lado cuando un ciuda-
dano español va a comprar a otro 
país. Eso es lo que está ocurrien-
do con muchos ciudadanos oc-
cidentales y está estimulando la 
compraventa de órganos. Es de-
leznable. 

Hay quienes defienden una for
ma de comercio legalizada de 
órganos.

El comercio de órganos es una 
forma de esclavitud. Nos ha cos-
tado más de 2.000 años salir de 
la ley de la selva, como para aho-
ra caer de nuevo en lacras pasa-
das. Es una forma de explotación 
del ser humano, porque las per-
sonas de los países pobres no es 
que “quieran” vender un riñón, 
¡es que no les dejan otra posibili-
dad para comer que vender una 
parte de su cuerpo! No debe-
mos acceder, ni mucho me-
nos, a un mercado regulado 
de órganos. Tanto la Or-
ganización Mundial de 
la Salud como un mon-
tón de países ya han 
suscrito un docu-
mento por el que 
se rechaza la co-
mercialización 
de órganos, teji-
dos y células, por-
que atenta contra 
los principios fun-
damentales de la 
especie humana. 
Además, para las per-
sonas de países pobres 
que donan, que les qui-
ten un riñón no es para 
nada seguro. No se rea-
lizan controles de salud 
estrictos para garanti-
zar que esa persona está 
sana y que, por tanto, no 

va a correr riesgos al dar su riñón. 
Las grandes desgracias de las per-
sonas que donan órganos en los 
países pobres viene de ahí, suelen 
enfermar, padecer una insuficien-
cia renal y, al final, acaban tenien-
do que dializarse. O simplemente, 
se mueren, porque en sus países 
no hay diálisis.

En Irán es legal la compraven
ta de órganos…

Tienen un mercado regulado por 
el estado. Se permite que la gente 
venda un riñón a otros ciudada-
nos iraníes, no a extranjeros. Y las 

intervenciones se realizan en ins-
tituciones controladas por el esta-
do. Ahora, ¿es eso ético?

Luego está el mercado negro de 
órganos. Incluso hay brokers 
que comparan el precio de ri
ñones entre países y ofrecen 
listas con lo que cuestan en 
cada lugar.

Eso pasa en Pakistan, y hasta hace 
poco en la India. Y en China. Allí 
te venden los órganos de los pri-
sioneros ejecutados. La gente va a 
China a por un corazón, un riñón 
o un hígado, contacta con un in-
termediario y lo que no sabe —o 
sí— es que ese órgano procede de 
un convicto condenado a muerte. 
Esa práctica, que China admitió 
hace seis años que llevaba a cabo, 
ha sido condenada por todas las 
sociedades científicas del mundo. 
Durante mucho tiempo los chinos 
lo negaban. Pero era tal la presión 

internacional que al fi-
nal tuvieron que ad-

mitirlo. 

Hay gente muy 
desesperada, que  
l leva hasta 20 
años en listas de 
espera en Es
tados Unidos o 
en Israel, y que 

harían lo que 
fuera por conse

guir un órgano…

Pero es que esto es la ley de la 
selva. La humanidad debemos 
estar por encima de este tipo de 
actos, sin ningún tipo de moral 
ni de ética. Son pura barbarie. 
Por muy desesperado que estés, 
no puedes recurrir a este tipo de 
salidas. 


