
El Hospital Doctor  
Peset se estrena en las 
intervenciones renales 
entre vivos con una 
receptora de 59 años    

:: LAURA GARCÉS 
VALENCIA. La donación de órga-
nos no vive su mejor momento. En 
los últimos años ha caído hasta el 
punto de que cada vez es mayor el 
número de pacientes cuya vida de-
pende del momento en que aparez-
ca el donante idóneo. En la Comu-
nitat en estos momentos son más 
de 500 los valencianos que compar-
ten la vital inquietud.  
     La situación, reconocida por los 
especialistas, ha empujado a activar 
nuevas técnicas quirúrgicas para 
afrontar unas circunstancias que en 
gran parte han llegado como conse-
cuencia del descenso de los acciden-
tes de tráfico. Entre las alternativas 
exploradas por los expertos para res-
ponder al descenso de donantes se 
encuentra el trasplante entre vivos, 
una técnica que ya se ha practicado 
en varias ocasiones en la Comuni-
tat. 
      La última hace sólo unos días en  
el Hospital Doctor Peset. Este cen-
tro sanitario estrenó la técnica la se-
mana pasada para implantar a una 
paciente de 59 años un riñón dona-
do por su marido. La enferma reci-
bió el alta ayer, sólo siete días des-
pués de la intervención. 

La doctora Susana Sancho, coor-
dinadora de trasplantes del Doctor 
Peset, se mostró contenta por una 
operación en la que todo fue bien, 
pero no ocultó la preocupación que 
acompaña a los especialistas por la 
constatación de que «la lista de pa-
cientes en espera aumenta». Los ciu-
dadanos enferman al mismo ritmo 
que lo hacían años atrás, pero «no 
contamos con los mismos órganos 
que se tenían». 

En este centro sanitario, autori-
zado para trasplantes renales y de 
córnea, el registro de pacientes pen-
dientes de entrar en un quirófano 
para recibir el órgano de un donan-
te se eleva a 165, «la mayor parte re-
nales», puntualiza la doctora. En La 
Fe la lista es mucho mayor. Este cen-
tro sanitario está autorizado para 
llevar a cabo todo tipo de trasplan-
tes, de ahí que sean muchos más los 
enfermos en espera.  

Desde la dirección de La Fe apun-
tan que en su registro están inscri-
tas 398 personas. La mayor parte, 
212, requieren una intervención re-
nal. 86 esperan un trasplante hepá-
tico, mientras que 44 viven pen-
dientes de que llegue una córnea 
compatible con su organismo. Las 
intervenciones de pulmón pendien-
tes son 30, las cardíacas 16, las rena-
les infantiles cinco, como las de pán-
creas y riñón. 

 El ritmo de las donaciones se ha 
ralentizado, pero los trasplantes no 
se han detenido. En el Peset en lo 

que va de año ya se han practicado 
28 y en La Fe son 225. En la conse-
cución de estos resultados juega un 
papel importante el impulso de las 
alternativas. 

 
Nuevas operaciones 

De hecho, ayer la doctora Sancho 
ya anunció que están «estudiando 
a familiares de dos pacientes para 
someterles a un trasplante renal en-
tre vivos». Previsiblemente lo rea-
lizarán entre los meses de septiem-
bre y octubre. Este tipo de interven-
ciones, como la practicada a la pa-
ciente que ayer recibió el alta, com-
porta una preparación previa tanto 
del donante como del receptor. 

La posibilidad de estudiar al do-
nante y al receptor constituye, tal 
como apunta la doctora Sancho, «una 
ventaja» de cara a la recuperación 

del paciente receptor. La especialis-
ta insistió en la paciente que ayer 
dejó el hospital «sólo una semana 
después de la operación». En el caso 
de que la operación hubiera sido a 
partir de donante cadáver la recu-
peración habría sido más larga. 

Las operaciones entre pacientes 
vivos ya se practicaban en los años 
70. Con posterioridad los buenos re-
sultados de donación fueron apar-
tado este modelo hasta que hace 
unos años, cuando cambiaron las 
tornas se recuperaron los progra-
mas. El Hospital La Fe reactivó esta 
técnica hace varios años, pero no es 
la única vía que ha abierto para ha-
cer frente a la escasez de órganos. 

Este centro sanitario incorporó a 
su programa de trasplantes las in-
tervenciones a partir de órganos de 
pacientes fallecidos por parada car-

díaca. Ello supuso una novedad en 
tanto que sólo eran válidos los ór-
ganos de personas fallecidas por 
muerte cerebral. 

La búsqueda de soluciones mos-
tró una cara más el pasado mes de 
abril. También en La Fe, se implan-
tó un corazón artificial. En el mo-
mento de dar a conocer el resultado 
de la intervención, el doctor José 
Anastasio Montero, director del área 
clínica de enfermedades cardiovas-
culares, ya mostró su preocupación 
por el descenso de donantes de co-
razón. Y se refirió a los implantes 
mecánicos como una posibilidad de 
« futuro», no sólo para sustituir un 
trasplante, sino también para que 
el paciente en situación inestable 
pueda esperar la aparición del do-
nante idóneo. La búsqueda de alter-
nativas no se detiene. 

:: L. GARCÉS 
VALENCIA. En ocasiones no bas-
ta con que el órgano llegue. Es ne-
cesario que cuando lo haga el en-
fermos se encuentre en las mejo-
res condiciones para someterse al 
trasplante. El Hospital La Fe, una 
vez más empujado por el descenso 
de donaciones, también ha encon-

trado una respuesta con la aplica-
ción del Ecmo, programa que se sir-
ve de una máquina cuyo fin es re-
producir el funcionamiento de co-
razón y pulmones. Es un sistema 
que puede llevar a la recuperación 
definitiva o servir de puente a la 
espera del órgano. 

El equipo médico lo componen 

los doctores Anastasio Montero, 
Paz Fusert, Francisca Pérez, Juan 
Bonastre, Ricardo Gimeno y Salva-
dor Torregrosa. El binomio forma-
do por el grupo de expertos y el apa-
rato integran un programa único 
en España que permite acercar el 
tratamiento hasta el hospital en el 
que se encuentra el paciente. 

 Son varios los centros sanitarios 
de las tres provincias a los que se 
ha desplazado el equipo para pre-
parar al paciente y llevarlo a La Fe. 
Insiste el doctor Montero en que 
es una solución  para todos los va-
lencianos, no solo para el área de 

La Fe. Exige gran preparación de 
quienes los manejan, de ahí su es-
casa extensión. 

El Ecmo se conecta al enfermo  
con la implantación de unas cánu-
las en el centro sanitario donde esté 
ingresado el paciente. Luego se le 
traslada a La Fe, donde seguirá el 
tratamiento bajo la mirada del equi-
po de médicos y enfermeras de la 
UCI. Insisten los miembros del equi-
po en que se trata de un tratamien-
to para enfermos que de no recibir-
lo fallecerían o enfermos para los 
que ya está indicado el trasplante 
y la donación se resiste.

Un programa único en España 
para preparar al paciente

Miembros del equipo de La Fe expertos en el manejo del sistema que prepara al paciente a la espera de intervención. :: IRENE MARSILLA

398 
enfermos se encuentran inscritos 
en la lista de espera del Hospital 
La Fe. 

165 
pacientes  del Doctor Peset están 
pendientes de recibir un órgano.  

253 
trasplantes se han realizado en  
lo que va de año en dos hospitales. 

SITUACIÓN

Más de 500 valencianos están a la espera 
de un trasplante que les salve la vida
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