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TRASPLANTE RENAL DE DONANTE CADÁVER: LIMITACIONES DE UN MODELO

Jordi Vilardell Bergadà

Coordinación de Trasplantes. Hospital Clínico de Barcelona. España

Resumen.- En 1965 se realizó el primer trasplante
renal con éxito en España. Han pasado cuarenta años,
y en la actualidad España se constituye cómo el país
con el índice de donantes de órganos procedentes de
cadáver más alto del mundo. El llamado Modelo
Español de Trasplantes es bien conocido por su orga-
nización y por sus excelentes resultados. Los resultados
son fruto de una perfecta organización en red. En este
sentido, la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), las coordinaciones autonómicas, la red de hos-
pitales, los coordinadores hospitalarios de trasplante  y
todos los profesionales sanitarios implicados en el pro-
ceso de la donación y el trasplante, tienen perfecta-
mente definidas sus funciones, y trabajan con  el obje-
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tivo común de optimizar los recursos y de aprovechar
las oportunidades.  
Habida cuenta de que una de las características del
Modelo Español de Trasplantes es la posibilidad de su
adecuación a las necesidades del momento, a conti-
nuación se revisa y se hace un balance desde sus ini-
cios hasta la actualidad. 

Summary.- The first successful kidney transplant in
Spain was performed in 1965.  It`s been forty years
already and currently Spain is the country with the
highest cadaver donation rates worldwide. The so-called
Spanish model of transplantation is well known for its
organization and excellent results. These results are
the consequence of a perfect network organization.
Furthermore, the organ procurement organization 
-Organización Nacional de Trasplantes-, regional
coordinators, national health system hospital network,
hospital transplant coordinators, and all professionals
involved in the process of donation and transplantation
have perfectly well defined functions and work with the
common objective of optimizing resources and making
the most of the opportunities.
Provided that one of the main characteristics of the
Spanish model is the possibility of adaptation to the
moment’s necessities, we proceed to review and evaluate
it from its beginning to current days.
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INTRODUCCIÓN

Se acaba de  cumplir el cincuenta aniversario
del primer trasplante renal con éxito realizado por Joe
Murray  entre dos gemelos univitelinos en el Hospital
Brigham de Boston, y próximamente se va a cumplir el
cuarenta aniversario de la realización del primer tras-
plante renal de cadáver con éxito en el Estado español.

Este primer trasplante renal realizado en
España puede considerarse el primer eslabón de una
cadena de acontecimientos, tanto a nivel nacional
como internacional, que han dado origen a un mode-
lo organizativo de la donación y del trasplante, cono-
cido como Modelo Español de Trasplantes. Este mode-
lo ha sido mimetizado y adaptado por muchos países,
a la vez que elogiado y criticado por profesionales y
organizaciones de trasplante de todo el mundo. 

En la actualidad, España encabeza la lista de
países con un mayor índice de donantes cadavéricos
por millón de población, 34,6 (p.m.p.) en el año
2004, que permite la realización de un importante
número de trasplantes, pero que no consigue dismi-
nuir, de forma significativa, las listas de pacientes en
espera. Ante esta realidad, parece razonable revisar
el modelo actual, ponderando sus pros y contras y
ante la realidad de los avances científicos, definir nue-
vas estrategias de actuación y  priorizarlas.  

Nacimiento de un modelo.

El primer trasplante renal de cadáver con
éxito en el Estado español se realizo en abril de 1965,
concretamente en el Hospital Clínico de Barcelona, en
el Servicio de Urología, bajo la dirección de los profe-
sores José Mª Gil-Vernet y Antonio Caralps. Unos
meses más tarde la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid también inició su programa de trasplantes.

En 1970, se crearon en España los primeros
laboratorios de histocompatibilidad. En la década de
los setenta, la histocompatibilidad adquirió una gran
importancia a la hora de seleccionar a los receptores
para trasplante; en este sentido, se buscaba la máxi-
ma compatibilidad entre donante y receptor con la

finalidad de obtener unos mejores resultados. Este
hecho determinó la creación de organizaciones nacio-
nales e internacionales con el objetivo primordial de
coordinar y facilitar el intercambio de los riñones para
trasplante.

En esta época se llevaban a cabo muy pocos
trasplantes renales, y una parte importante de ellos se
realizaba con riñones  procedentes de donante vivo,
habida cuenta de que no era fácil obtener órganos
procedentes de donante cadáver, al no estar definido
y aceptado el concepto de “muerte encefálica”, y en
este contexto, en el caso de un paciente en esta situa-
ción clínica, se debía de esperar a que se produjera
una parada cardiorrespiratoria para, a continuación,
poder proceder a la extracción de los riñones  para
trasplante, previa solicitud de la autorización a la
familia del paciente fallecido. Por aquel entonces, la
sociedad española estaba muy poco informada, y
mucho menos sensibilizada, de la importancia de la
donación de los órganos para poder realizar los tras-
plantes de riñón, y solamente un grupo reducido de
profesionales de la sanidad, ni siquiera muchos espe-
cialistas,  reconocían las ventajas que podía aportar a
corto y largo plazo el trasplante renal, en un momen-
to en que el tratamiento de la insuficiencia renal termi-
nal con  la diálisis (peritoneal y hemodiálisis) se empe-
zaba a ofrecer a unos grupos seleccionados de
pacientes. A pesar de todas estas circunstancias, el
número total de trasplantes realizados en España en el
año 1978, por primera vez llegó a los 100. 

La promulgación de la Ley 30/1979 de 27 de
octubre, sobre extracción y trasplantes de órganos, y
un total de 192 trasplantes renales realizados  a lo
largo del año 1979 ponen un broche de oro a la déca-
da de los 70.

En relación a los avances científicos de esta
época, cabe hacer referencia al descubrimiento de la
ciclosporina A, en 1976, por Borel, y a los trabajos
publicados por Calne  en relación a su utilización en
el hombre.

Expansión del modelo. Los gloriosos años 80. 

La actividad de trasplante renal en España
durante los años 80 viene marcada por un aumento
progresivo de los centros de trasplante renal y de la
actividad trasplantadora, que parecía imparable, que
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tras alcanzar un máximo de 1182 trasplantes de riñón
en 1986, descendió un 20% durante 1987, descenso
que se mantuvo en 1988 y 1989. Estos hechos moti-
varon la denuncia de las asociaciones de enfermos
renales, elevando sus quejas al Defensor del Pueblo. A
finales de 1989, como consecuencia de estos hechos,
inició su andadura la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), con el objetivo de establecer un sis-
tema coordinador propio, adaptado a las característi-
cas sanitarias y a la realidad del país. Con una estruc-
tura firme a la vez que flexible en el tiempo, basada
en pilares estudiados y bien razonados, pero capaz
de adaptarse a los cambios y, o las necesidades.

En 1984 surge en nuestro país, concretamen-
te en Cataluña, la figura del coordinador hospitalario
de trasplantes como resultado de la necesidad de
poder contar con una persona con conocimientos téc-
nicos y administrativos, debido a que este mismo año
se pusieron en marcha otros programas de trasplante
no renal, como el trasplante hepático y el cardíaco,
que convertían al donante de órganos en  multiorgá-
nico, y se necesitaba una persona que coordinara a
los diferentes equipos de extracción.

La década de los trasplantes. 

Así llama R. Matesanz a los años 90, en que
el número de trasplantes renales en España aumenta-
ba año tras año, a la vez que se constituían nuevos
equipos de esta modalidad de trasplante. En el año
1999, se realizaron un total de 2023 trasplantes. La
década finaliza con la promulgación del Real Decreto
2070/1999 de 30 de diciembre, que regula la extrac-
ción de órganos en muerte por parada cardiorrespi-
ratoria, y establece y concreta los requisitos a seguir
para la donación de órganos para trasplante en vida. 
Cabe señalar que, a lo largo de los años noventa se
observó un cambió en el perfil del donante. En este
sentido, se pudo observar cómo aumentaban el núme-
ro de donantes de órganos procedentes de muertes a
causa de accidentes vasculares cerebrales, a la vez
que disminuía el número de donantes a consecuencia
de traumatismos craneoencefálicos, este hecho supuso
un aumento de la media de edad de los donantes.
Paralelamente, y como consecuencia de los buenos
resultados del trasplante renal, el número de indica-
ciones de trasplante renal aumentaba año tras año, en
este sentido, se ofrecía la oportunidad de un trasplan-

te renal a muchos pacientes que no se habían consi-
derado candidatos anteriormente. 

En el transcurso de esta década aparecieron
nuevos fármacos inmunosupresores, abriéndose nue-
vos caminos en el tratamiento del rechazo en todas sus
manifestaciones.

¿Hacia un nuevo modelo de trasplantes?

Actualmente, y en relación a la donación de
cadáver, todavía es posible aumentar el número de
donantes, ávida cuenta que, por un lado, la población
española aumenta año tras año, y por otro, aún pode-
mos disminuir las negativas del ciudadano a la dona-
ción, actualmente alrededor del 18%.

En relación a los recursos materiales, conta-
mos con un total de 41 equipos de trasplante renal dis-
tribuidos por toda la geografía, prácticamente todas
los Servicios de Salud tienen en su cartera de presta-
ciones uno o más programas de trasplante renal en la
propia Comunidad (excepto La Rioja y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla), que realizan al año un
número importante de trasplantes de riñón  con bue-
nos resultados tanto en lo que se refiere a la supervi-
vencia del paciente como del injerto. 

Sin embargo, es necesario buscar y potenciar
nuevas alternativas para poder dar respuesta al
aumento de la demanda y,  en este sentido, el tras-
plante de riñón procedente de donante vivo se consti-
tuye cómo una alternativa válida, perfectamente regu-
lada y que ofrece unos excelentes resultados, que
puede beneficiar a todo aquel paciente que disponga
de un donante adecuado, e indirectamente al resto de
pacientes que, no teniendo la misma suerte, pueden
ver cómo se reduce la espera, de forma significativa,
a expensas de aquellos que pueden recibir un tras-
plante de donante vivo.  

Otras soluciones para ampliar el pool de
donantes, pasan por potenciar programas de obten-
ción de órganos a partir de donantes en asistolia,
como el programa del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid o del Hospital Clínico de Barcelona, que a lo
largo de los años han demostrado su eficacia en la
obtención de órganos sólidos válidos para trasplante.
En relación a la optimización de órganos para tras-
plante, cabe hacer mención a los programas de tras-
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plante doble de riñón del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y del Hospital de Bellvitge de Barcelona, por
citar a los equipos con mayor actividad y más expe-
riencia en este tipo de trasplantes en España.

Otra solución pasa por la ampliación de cri-
terios de aceptación de donantes, en relación a
pacientes con antecedentes de ciertas neoplasias o
algunas infecciones, hasta ahora no aceptados como
donantes, y que en un futuro sus órganos podrían ser
utilizados para trasplantar a determinados grupos de
pacientes en situación de urgencia vital, previa obten-
ción del consentimiento informado.

La distribución e intercambio de órganos para
trasplante merece también algunos comentarios. En
este sentido, se hace necesario revisar estos criterios
con la única finalidad de que todos los ciudadanos
tengan las mismas oportunidades de trasplante. 

Posiblemente, el modelo español de trasplan-
tes sigue vigente en la actualidad, si bien necesita de
algunos cambios y ajustes, debido al paso del tiempo
y de los avances científicos. Sin embargo, todo cambio
debería de ser fruto del diálogo y consenso de todos
los profesionales implicados en todo el proceso de la
donación y el trasplante, tal y cómo se ha venido
haciendo hasta el momento actual. Cualquier otro sis-
tema utilizado podría ir en contra de los resultados
esperados.
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