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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008057-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a entrada en la lista de espera de trasplantes de 
hígado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 372, de 14 de  
febrero de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007289, PE/007371, PE/007464, PE/007687, PE/007693, PE/007696, PE/007700, 
PE/007702, PE/007705, PE/007711 a PE/007714, PE/007717, PE/007720, PE/007788 a 
PE/007790, PE/007817 a PE/007819, PE/007822, PE/007825 a PE/007828, PE/007837 a 
PE/007841, PE/007844, PE/007845, PE/007866, PE/007883, PE/007884, PE/007888, PE/007889, 
PE/007893, PE/007895, PE/007917, PE/007923, PE/007995 a PE/008011, PE/008014, 
PE/008016, PE/008056, PE/008057, PE/008061 a PE/008105, PE/008112, PE/008126, 
PE/008142, PE/008146, PE/008150, PE/008157 y PE/008161, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de marzo de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0908057, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al trasplante de 
hígado, monitorización del tiempo de entrada en lista de espera y protocolos que agilicen 
la entrada en lista de espera.

La Comunidad de Castilla y León dispone de un programa de trasplante hepático 
en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, autorizado en 2001 y desde el  
año 2016 está autorizado un programa de trasplante hepático/renal en este mismo 
hospital y que es ejemplo de colaboración entre centros. Durante estos 17 años se han 
efectuado un total de 596 trasplantes hepáticos.

Castilla y León presentan una alta tasa de donaciones que se sitúa incluso 
por encima de la media nacional sin duda gracias al excelente resultado del modelo 
organizativo nacional y autonómico. España es un país privilegiado, con la mayor tasa 
de donantes por millón de habitantes del mundo. Sin embargo, a pesar de ello, las 
indicaciones superan con creces el número de donantes disponibles y la muerte en lista 
de espera es actualmente el mayor problema de los pacientes candidatos a Trasplante 
Hepático.
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En este sentido es preciso señalar que no existe un tiempo de demora entre la 
solicitud de inclusión en lista de espera e inclusión definitiva. Los servicios médicos que 
atienden a los enfermos no los incluyen en lista de espera sino que envían al centro de 
referencia (Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid) una solicitud de valoración 
de trasplante, si procede, siendo este equipo especializado el único que puede incluir 
pacientes en lista de espera cuando ha acabado el estudio y decide en sesión clínica que 
está indicado.

Es por ello que la inclusión en lista de espera es efectiva inmediatamente y en 
todo caso gestionada por la Organización Nacional de Trasplantes y toda esta actividad 
está protocolizada y sometida a control de calidad tanto interno como externo.

Así pues cada caso puede tener un tiempo variable en estudio antes de 
la inclusión dependiendo de las características del paciente y sus enfermedades 
intercurrentes que pueden complicar el mismo y por lo tanto no deben obtenerse 
conclusiones generales de un caso particular.

Valladolid, 26 de febrero de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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