MINISTERIO DE SANIDAD

Organización Nacional de Trasplantes

Madrid, 08 de junio de 2020
Att: Daniel Gallego
Presidente de ALCER

Estimados amigos,
Han pasado varias semanas desde nuestra última comunicación y, desde la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), volvemos a ponernos en contacto con
vosotros para reiteraros nuestro compromiso y cercanía en este periodo tan duro que
seguimos atravesando en todos los rincones de España por la crisis sanitaria generada
por la COVID-19.
Queremos informaros de que la ONT sigue trabajando intensamente para poder
superar esta etapa y proteger, en la medida que la epidemia lo permite, la actividad
de donación y trasplante con la que se salvan vidas cada día. Como ya os indicamos,
seguimos trabajando en estrecha colaboración con las Coordinaciones Autonómicas de
Trasplantes y el Grupo CORONA-TOS, creado para el análisis de la enfermedad y su
impacto en el paciente trasplantado dentro del Grupo de Estudio de Infección en el
Trasplante y el Huésped Inmunocomprometido (GESITRA-IC) de la Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Junto a ellos se han ido
actualizando periódicamente los protocolos de actuación frente a la COVID-19 para
adaptarnos a los nuevos conocimientos sobre la enfermedad.
En las últimas semanas, a medida que la presión asistencial se ha ido reduciendo, el
programa de donación y trasplante ha ido recuperando su actividad. Actualmente nos
encontramos ante un proceso de escalada, de reactivación, que esperamos nos
permita volver a alcanzar el excelente ritmo con el que iniciamos el año. Para ello,
junto a las Coordinaciones Autonómicas de Trasplante, hemos elaborado un Plan
“post-Covid”. Con esta iniciativa esperamos recuperar los procedimientos electivos
(no urgentes) y el trasplante de donante vivo. Cada centro, en función de su situación
epidemiológica, irá estipulando la mejor forma de hacerlo, ya que lo más importante
será garantizar la existencia de circuitos libres de COVID-19 para la atención pre y
postrasplante. El plan prevé la continua revisión y actualización de nuestros
protocolos de actuación para garantizar la seguridad de los donantes vivos, los
receptores de un trasplante y los profesionales sanitarios implicados en esta actividad.
Con esta iniciativa también queremos promover la investigación de esta enfermedad
en pacientes trasplantados, así como el refuerzo y el reconocimiento de la red de
coordinación y de trasplantes y la apuesta por su formación continuada, claves para
afrontar el nuevo escenario sanitario al que nos enfrentamos.
Desde la ONT queremos volver a apelar a la confianza que siempre habéis mostrado
hacia el programa de donación y trasplante y hacia sus profesionales. Profesionales
que en esta crisis sanitaria han estado en primera línea, combatiendo al virus y
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preservado la actividad trasplantadora tanto como ha sido posible. Cada uno de los
procedimientos que se está realizando en los hospitales españoles se lleva a cabo bajo
estrictas medidas de seguridad. Es importante transmitiros que la seguridad de los
pacientes durante los procesos es la prioridad y, cuando se considera la realización de
un trasplante, es que existen las suficientes garantías.
Además de las recomendaciones para prevenir la infección en pacientes
inmunodeprimidos que ya os facilitamos, queremos poner a vuestra disposición, a
través de nuestra web, un documento de preguntas frecuentes con sus respuestas
que hemos elaborado para intentar resolver las dudas que puedan surgir en el
contexto de la COVID-19:
http://www.ont.es/infesp/Paginas/Preguntas%20frecuentes%20sobre%20la%20activi
dad%20de%20donaci%C3%B3n%20y%20trasplante.aspx
Aprovecho la ocasión para felicitaros por la magnífica iniciativa que pusisteis en
marcha para el Día Nacional del Donante, con la implicación de toda la sociedad,
gracias al diseño de las mascarillas. Sé que fueron muchas personas de la red de
donación y trasplante las que se sumaron, así como ciudadanos anónimos que
ayudaron a transmitir el valor de la donación.
De nuevo, aprovechamos para agradecer la inestimable labor que estáis realizando
desde vuestra asociación para mantener informados y dar apoyo a vuestros asociados.
Si consideráis que desde la ONT os podemos apoyar de alguna forma, no dudéis en
poneros en contacto con nosotros.
Recibid un muy afectuoso saludo,

Beatriz Domínguez-Gil
Directora de la Organización Nacional de Trasplantes
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