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“Lo único que no se puede donar 
es el cerebro”

LA ORGANIZACIÓN
¿Cómo se ha conseguido que España sea líder mundial en trasplantes?
Es el resultado de la combinación tres cosas, una especie de trípode: un modelo organizativo; coordinadores de 
trasplantes en los hospitales muy bien entrenados, que saben cómo consultar a las familias y cómo detectar posibles 
donantes; y un Sistema Nacional de Salud realmente potente y que atiende a toda la población. Esto último es muy 
importante porque el mensaje “todo el mundo debe dar porque todo el mundo puede recibir” se asienta sobre la 
población española que, a su vez, es muy generosa. No sería así si faltara alguna de estas tres patas. 

Es agradable ser los primeros en algo bueno porque, según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), también somos líderes en consumo de cocaína…
Sí, en el mapa mundial de líderes en cosas raras también somos los primeros consumidores de cocaína… Pero podemos 
sentirnos muy orgullosos de llevar 21 años siendo líderes mundiales en trasplantes y eso es muy difícil de conseguir.

¿Qué es el Modelo Español?
Cuando desde un país nos preguntan qué es lo que hay que hacer para trasladar el éxito español –lo que los franceses 
llamaron hace ya muchos años “el milagro español de trasplantes”–, les explicamos nuestro modelo de gestión. Se 
trata de tener a la persona adecuada en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Lo que hicimos nosotros 
fue detectar cuál tenía que ser el perfil de ese profesional: un médico que trabaja en una Unidad de Vigilancia 
Intensiva (UVI) y que, en consecuencia, está muy en contacto con los posibles donantes. Lo único que hay que 
hacer es entrenarle muy bien para que sepa detectar a esos donantes, hablar con la familia y llevar a cabo todo 
ese proceso. Eso, hecho hospital por hospital en toda España, es lo que ha dado como resultado un sistema que es 
tremendamente sólido.

Es políglota, nefrólogo, le encantan los Beatles y colecciona 
figuritas de caballos, pero, por encima de todo, es el director de 
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Rafael Matesanz 
ha situado a España como líder mundial en trasplantes y nos mantiene en ese puesto desde hace 
21 años. Lo ha conseguido no solo porque la población española sea muy generosa y done sus 
órganos, que también, sino porque ha desarrollado un modelo que funcionaría en cualquier país 
del mundo; eso sí, siempre y cuando tuviera un sistema sanitario público como el nuestro. ¿Otro 
de sus méritos? Sobrevivir a 13 ministros de Sanidad.
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Así explicado, parece muy sencillo. Algo 
más habrá que hacer, ¿no?
Ha evolucionado todo. Realmente, si hay 
un aspecto cambiante en Medicina son los 
trasplantes, porque es una Medicina del siglo XXI, 
por decirlo de alguna manera. Si estuviéramos 
haciendo lo mismo que cuando empezamos, 
hace 20 años, probablemente nos habríamos 
quedado a la cola hace mucho tiempo. El 
donante por accidente de tráfico prácticamente 
ha desaparecido, afortunadamente, y hoy los 
donantes son personas de más de 70 y 80 años. 
Estamos haciendo cosas que hace 20 años 
ni siquiera sospechábamos; el ámbito de los 
trasplantes es tremendamente cambiante.

¿Qué países van por el buen camino en cuestión de trasplantes?
Las cifras de donación están creciendo en los países que han adoptado, más o menos, nuestro modelo. En general, 
son los del sur de Europa. Por ejemplo, un país que ya está a muy poca distancia de España es Croacia. Es un país 
muy pequeño que realmente ha seguido el Modelo Español, y está en una situación epidemiológica muy distinta 
a la española: tiene el doble de accidentes de tráfico, el doble de accidentes cerebrovasculares… Y claro, aplicando 
el mismo sistema a un contexto que es más favorable para la donación que el nuestro, están aumentando mucho. 
Portugal, Italia, Francia, los países latinos van muy bien. También los de América Latina, con los que tenemos una 
colaboración muy estrecha. 

¿Y cuáles no van bien?
Los del centro y norte de Europa, por un fenómeno muy común: la resistencia al cambio. Es decir, son sistemas que 
funcionan mal desde hace muchos años y ya es muy difícil cambiarlos. Pero hay una especie de nube que se está 
extendiendo desde España a los países del sur y del centro de Europa, y que progresivamente va impregnando de la 
filosofía española a todos estos países.

¿El tráfico de órganos afecta de alguna manera a la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT)?
Nos afecta en el sentido de que la ONT ha sido una de las 
organizaciones líderes en el mundo en la lucha contra el tráfico de 
órganos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo estima 

entre un cinco y un diez por ciento de todos los trasplantes del mundo, lo cual es mucho. En estos momentos se 
llama turismo de trasplantes. Son ciudadanos de países ricos que van a países no tan ricos a comprar un riñón. 
Fundamentalmente, se da en Asia, en países como Pakistán y Filipinas, en el sudeste asiático, en la antigua Unión 
Soviética, en algunos países de Latinoamérica… Son países con un Estado débil donde es muy difícil perseguir este 
tipo de acciones. La comunidad trasplantadora internacional está intentando hacer todo lo que puede, pero hay 
muchos intereses creados y, por ejemplo, el caso de China, que es uno de los países donde más se da este fenómeno, 
pesa mucho internacionalmente.

¿En qué consiste la Estrategia Mundial de Trasplantes de la OMS?
Es una estrategia que aboga por la autosuficiencia, es decir, nadie puede pensar que otro país le va a solucionar 
el problema de la carencia de órganos. Lo que hace la OMS es ayudar a todos los países para intentar mejorar la 
donación de órganos y, de esta forma, luchar contra el turismo de trasplantes. Cuando se habla de trasplantes, 
hay quien piensa que es muy complicado, pero realmente, en el caso del trasplante renal por ejemplo, que es el 
más frecuente, es una estrategia que cuesta mucho menos que la diálisis. Así que, aunque no estén en una buena 

“Podemos sentirnos muy 
orgullosos de llevar 21 años 

siendo líderes en trasplantes”
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situación económica, para los países es muy rentable y, además, ayuda a solucionar un problema de salud pública, 
la insuficiencia renal, que es enorme en todo el mundo.

Épocas de crisis como esta, ¿afectan de alguna manera al 
ámbito de los trasplantes?
Por los datos que tenemos, no. En los años que llevamos de crisis, las 
cifras de donaciones y trasplantes se han mantenido e, incluso, han 
aumentado. No obstante, los recortes afectan a todo y los trasplantes 
son una parte del sistema sanitario, que en estos momentos tiene 
problemas en el número de profesionales, en el número de camas… 
Hay muchas dificultades y el sistema está muy tensionado, pero 
afortunadamente es muy sólido y de momento está aguantando bien. 

¿La religión influye de alguna manera en la donación?
Sí influye, pero no como la gente cree. Recuerdo que cuando empezamos 
con todo esto, en los años 80, había determinadas comunidades 
autónomas que tenían menos donantes que otras, como por ejemplo 
Andalucía, y se decía que era por su carácter religioso. Pero luego se 
ha visto que no es así, sino todo lo contrario. Los países que tienen 
un índice más elevado de donación son los países católicos del sur de 
Europa, pero no es por una especial predisposición a la donación, sino 
por una forma peculiar de contemplar el proceso del fallecimiento. 
En general, con las religiones occidentales no hay ningún problema; 
sí lo hay con las religiones orientales. De hecho, en China y en Japón 

la donación por muerte cerebral prácticamente no existe porque su religión no acepta este tipo de muerte. Y el 
problema con el islam es que es una religión que se interpreta de muchas formas y, aunque realmente no va en 
contra de la donación, hay quien lo interpreta que sí. 

Antes hemos hablado de que hay menos accidentes de tráfico y, por lo tanto, menos donantes. 
Entonces, ¿quiénes son ahora los donantes?
A principios de los 80, los accidentes de tráfico representaban más de la mitad de los donantes y hoy no representan 
más de un cinco por ciento. El perfil del donante ha cambiado por completo. Ahora los donantes son personas muy 
mayores que fallecen como consecuencia de una hemorragia cerebral o un accidente cerebrovascular; son donantes 
que hace 30 años ni siquiera considerábamos porque pensábamos que un donante con más de 50 años ya era muy 
mayor, mientras que en estos momentos se están donando órganos con 70, con 80 y hasta con 90 años. Hemos 
aprendido que lo que realmente importa es la edad biológica de cada órgano, que hay que valorar en cada persona. 
Es cierto que no es lo mismo un donante joven que uno mayor, pero también los receptores han envejecido. Antes 
también pensábamos que una persona de más de 50 años era muy mayor para recibir un trasplante y hoy estamos 
trasplantando a gente de 80 años sin problema. 

¿Sirve de algo tener el carné de donante o, a la hora de la verdad, la 
familia del fallecido tiene la última palabra?
La última palabra la tienen los familiares; hay una especie de tradición general de 
preguntar a la familia cuál era la voluntad del fallecido. Pero sí es cierto que tener 
el carné de donante facilita mucho las cosas porque es muy difícil que la familia 
se oponga si realmente hay una constancia escrita. 

¿Solo se donan órganos?
Se puede donar todo. Lo único que no se puede donar es el cerebro porque ahí es donde radica la vida. Las donaciones 
son posibles porque existe la muerte cerebral y el corazón sigue latiendo unas cuantas horas. Lo primero que se 

“Lo que realmente 
importa es la 

edad biológica 
de cada órgano”
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trasplantó, hace más de 100 años, fue la córnea. Luego se empezaron a trasplantar los riñones, el corazón, el hígado, 
etc., y los últimos recién llegados han sido los trasplantes de tejidos compuestos: los brazos, las piernas, la cara… 
Son una suma de piel, hueso, cartílago, venas, arterias… Son trasplantes mucho más raros, pero también existe esa 
posibilidad.

¿Cuál ha sido el mayor avance relacionado con los trasplantes?
Hay dos. El primero, la definición de la muerte cerebral, porque hizo posibles los trasplantes de persona fallecida; 
antes de eso, existían los trasplantes de vivo –el primer trasplante que funcionó fue de hermano gemelo a 
hermano gemelo, porque entonces no se conocían los mecanismos del rechazo–. El segundo, el descubrimiento 
de medicamentos que evitan el rechazo. Todos los primeros trasplantes fracasaron porque el rechazo es universal, 
siempre que se produce un trasplante el organismo lo rechaza, salvo que sea en dos hermanos gemelos. En el futuro 
saldrán otras cosas, pero hasta ahora los dos hitos más importantes han sido esos.

EL DIRECTOR
¿Eres donante de órganos?
Por supuesto, sería una incoherencia tremenda no serlo.

¿Cómo surge la iniciativa de crear y 
fundar la ONT?
Porque había una necesidad. Realmente, la ONT 
se creó sobre el papel, en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), en el año 1980, pero no se llega a 
desarrollar nunca, como tantas otras cosas. En 
1989 había habido un descenso muy importante 
del número de trasplantes y de donantes, y las 
personas más afectadas por este descenso, los 
enfermos de riñón, empezaron a protestar y le 
plantearon al entonces ministro de Sanidad 
Julián García Vargas que había que hacer 
algo. Entonces me propusieron la idea de sacar 
aquello que estaba en el BOE, pero que no se 
había llevado nunca a la práctica. Hubo que recrear algo que no se había concebido así, porque cuando se escribió 
sobre la ONT se hizo de una forma muy parecida a la organización francesa, es decir, para un país muy centralizado, 
pero en el año 89 España ya era un país muy descentralizado y lo iba a ser más en los años siguientes. Así que hubo 
que cambiar absolutamente el chip y hacer una cosa nueva, que luego ha funcionado. 

Fuiste presidente de la ONT desde 1989 hasta 2001, y desde 2004 hasta la actualidad. ¿Por qué ese 
paréntesis?
Estuve trabajando en La Toscana (Italia), digamos que por problemas políticos aquí en España… La verdad es que 
fueron tres años tremendamente productivos desde todos los puntos de vista.

¿Cómo ha cambiado la sanidad española desde 1989 hasta la actualidad?
Ha cambiado muchísimo. En los 80 estábamos en una fase de despegue, fueron años muy convulsos; de hecho, el 
descenso de la donación que dio origen a la ONT fue el resultado de una huelga médica de casi seis meses porque 
el colectivo médico queríamos toda una serie de cosas que los Presupuestos Generales del Estado todavía no nos 
permitían tener. En los años 90 y en la primera década del siglo XXI despegó realmente el sistema sanitario español 
y se ha consolidado en muchos niveles; y ahora estamos en un momento complicado, pero los pasos que se han dado 
en los últimos 25 años han sido muy importantes.
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En una entrevista dijiste que “Trinidad Jiménez 
y Ana Pastor han sido los mejores ministros de 
Sanidad. Los demás son olvidables, y alguno, 
asesinable”. ¿En qué grupo estaría Ana Mato?
Con Ana Mato no he tenido el más mínimo problema y la 
verdad es que ella nos ha ayudado desde todos los puntos 
de vista. Las cosas hay que verlas con perspectiva, pero 
puedo decir que estoy trabajando totalmente a gusto con 
su equipo. Eso tiene su mérito, teniendo en cuenta que 
estamos en unos momentos muy difíciles que per se son 
complicados. 

Celia Villalobos te destituyó por teléfono, ¿qué le hiciste?
No he tenido el gusto de hablar con ella nunca, así que realmente pocas cosas la he podido hacer (risas). 

Con Bernat Soria tampoco te fue muy bien… 
Me fue fatal, sí (risas). ¡Para qué vamos a decir otra cosa! Por mi parte no hubo ningún problema, creo que fue más 
por la suya, pero eso habría que preguntárselo a él. 

¿Cómo hace uno para mantenerse al pie del cañón durante tanto tiempo, venga quien venga?
La clave es la profesionalización del cargo. Si uno, en el cargo que sea, adopta unos matices políticos, evidentemente 
no puede estar con unos y con otros. Algo como los trasplantes tiene que estar absolutamente al margen de la política; 
es una de las bases de que las cosas hayan funcionado bien. Llevamos 25 años, 13 ministros y 17 comunidades que, 
si se multiplican, dan como resultado 300 responsables autonómicos. Si uno quiere coordinar todo eso, no puede 
estar en este cargo ni por afinidades personales ni por color político. La ONT es un organismo coordinador y uno no 
puede meterse en política para coordinar porque, si no, acaba todo como el rosario de la aurora.

En otras entrevistas has dicho que serías capaz de establecer 
el sistema de donación “en cualquier país”, ¿realismo o ego?
Lo que ha aportado España al mundo de la donación y el trasplante 
es algo muy simple, pero muy difícil de demostrar hace veintitantos 
años, y es que esto es un problema fundamentalmente técnico. Hay 
pocos donantes en muchos países del mundo porque la gente sigue considerando que la donación es algo que cae 
del cielo y que es el resultado de la generosidad espontánea. Eso no es que sea falso, es una parte de la verdad, pero, 
como todo en esta vida, funciona si uno se lo toma de una forma profesional. Cuidado, no quiero decir que vaya a 
funcionar como en España porque para eso hace falta un Sistema Nacional de Salud como el español, que llegue a 
todas las partes del país y al cien por cien de la población.
Lo que hemos demostrado es que en cualquier país en el que se aplican una serie de principios mejora el índice 
de donación. Y lo hemos demostrado en países complicados, como por ejemplo en América Latina, donde hay 
países que tienen una estructura sanitaria razonable, pero otros que no la tienen en absoluto y, sin embargo, están 
mejorando al aplicar los mismos sistemas de coordinación.
Esa es la aportación real que hemos hecho a todo el mundo. Esto no es un problema ni de la divina providencia ni 
de nada por el estilo; esto es un problema de la organización, y la organización se puede aportar a todos los países.

¿Matesanz tiene vida, más allá de los trasplantes?
Sí, por supuesto. Me gusta mucho leer, me gusta muchísimo la música, caminar –sobre todo en verano, porque en 
invierno tengo poco tiempo– y estar con la familia. Para mi vida privada soy bastante reservado, no me gustan las 
fiestas sociales, por decirlo así (risas). 

“Los trasplantes tienen 
que estar absolutamente al 

margen de la política”


