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El nacimiento de las unidades de cuidados intensivos
(UCI), a mediados del siglo xx, tiene lugar como consecuencia del desarrollo de la tecnología médica que hace posible
el soporte vital. La aparición de la ventilación mecánica
en el ámbito sanitario posibilita el desarrollo de una
especialidad médica (medicina intensiva) que concentra
en unidades específicas (UCI) a los pacientes graves que
precisan soporte orgánico para seguir viviendo. De la mano
del soporte respiratorio surge una nueva situación clínica,
antes no descrita, que es la muerte encefálica (ME) y
consiguientemente se expanden los procesos de donación y
trasplantes en el primer mundo con lo que se considera el
«donante ideal» en ME1 .
Por consiguiente, no es necesario insistir en el papel fundamental e imprescindible de los intensivistas en el proceso
donación-trasplantes. Tanto es así, que España lidera el ranking mundial en donación y trasplantes por el papel que
el especialista de intensivos tiene en el llamado «modelo
español».
El desarrollo de la actividad de donación y trasplantes en
España motivó que hace años el donante en ME clásica no
fuese suficiente para ofrecer el único tratamiento médico
existente a día de hoy para miles de pacientes en lista de
espera en los distintos programas de trasplante existentes
en nuestro país. Así, en 2008 se diseñó el llamado «Plan
40», que pretendía desarrollar nuevos escenarios/modelos
de donación2 . El desarrollo de los cuidados intensivos
orientados a la donación3 y la donación en asistolia4 fueron
dos de las iniciativas propuestas para mejorar las tasas de
donación en España.
En los escenarios propuestos los intensivistas tienen un
papel central y son los responsables del espectacular incremento en las tasas de donación y trasplantes conseguidas en
los últimos cinco años en España.
Los intensivistas debemos asumir las tareas relacionadas
con este mundo como una parte más de nuestro trabajo, y junto con los coordinadores de trasplante (en la
actualidad prácticamente el 100% intensivistas) desarrollar
mejoras en la práctica clínica, programas formativos y estudios que posibiliten la mejora continua del proceso de
donación de órganos y tejidos.
Estos retos5 desde la SEMICYUC se podrían facilitar apoyando, promoviendo y formando equipos de trabajo en la
sociedad que desarrollaran programas formativos/docentes
para adjuntos, residentes y enfermería de intensivos;
documentos de consenso, recomendaciones que ayudaran
a reconocer, valorar y asumir el valor estratégico de una
especialidad y unos especialistas que mantienen el liderazgo
español en donación y trasplantes con una actividad que ha
posicionado la sanidad española a la cabeza del mundo en
la materia.
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En España la sensibilidad hacia el mundo de la donación y
el trasplante es elevada, aunque en gran parte se desconoce
el papel principal que las UCI y sus especialistas tienen en el
proceso. Por todo ello, una forma de empoderar la especialidad sería dar a conocer nuestro trabajo y nuestro papel en
el proceso de donación de órganos y tejidos, valorando esta
actividad como prioritaria para nuestras unidades y para el
desarrollo de nuestra especialidad.
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