
Premiados, m6dicos, trasplantados y donantes posan en la I Gala de las Estrellas, celebrada ayer en el Planetario de Pamplona. eoto: lban Aguinaga
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IAPUNTES

¯ Cambio calided de vide. El
trasplante de ri~6n es el trata-
miento m~s efectivo para las per-
sonas con insuficiencia renal gra-
ve porque permite la recupera-
ci6n integral de esta funci6n y el
desarrollo de una vida normal. El
doctor Pedro Errasti, director del
departamento de Nefrologla de
la Cl[nica Universidad de Navarra,
explic6 que "supone un cambio
importante en la calidad de vida
del paciente porque mejora su
estado de ~nimo, le permite tenet
una dieta m~s libre, volver al tra-
bajo, hacer ejercicio fisico con
moderaci6n, tener hijos...".
¯ Retos futuros del trasplante.
El doctor Errasti explicd que uno
de objetivos actuales consiste "en
disminuir Ins listas de espera,
para Io que habria que desarro-
liar al m~ximo todas Ins opciones
de donaci6n. Adem~s, esperamos
conseguir una mayor tolerancia
inmunol6gica espedfica al injerto,
manteniendo las defensas natu-
rales contra otros agentes como
infecciones o tumores. Asi evita-
r[amos el uso de inmunosupreso-
res que causan muchos efectos
secundafios".

I OTRASCCAA

El coordinador de trasplantes de
Navarra sepal6 que "el 23% de los
6rganos los enviamos y recibimos
de otras comunidades pr6ximas’:

LISTAS DE ESPERA

Trasplante de-
Coraz6n 2 pacientes
Higado 8
Ri~6n 64

GALARDONES DE ALCER

¯ Premio Vega. A ocho miem-
bros de Alcer que Ilevan 25 aSos
en la asociaci6n: Asun Aldunate,
Nlarfin Azn&rez, Juan Jos~ Iba-
rrola, Juan Carlos Larrea, Roberto
L6pez, Angel Rueda, Ramona
Ogayar y RoberLo Guill~n.
¯ Premio Pl~yades, Alcer Io
otorgb "por la fuerza, el valor, la
grandeza y la generosidad de
acceder a donar los 6rganos de
su ser querido para regalar vida a
otra persona en un rnomento de
duelo". El galard6n recay6 en
Ver6nica Bono.
¯ Premio Alcor y Mizar, Recibie-
ron el reconocimiento 11 donan-
tes en vida, que quisieron trans-
mitir a la sociedad que se puede
donar en vida y se puede seguir
haciendo una vida normal.
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LA LLEGA AL TRASPLANTE 1.000 DE
f’ EN 2015 ESPERA BATIR SU RI CORD

¯ Salud estudia
abrir un protoeolo
parala donaei6n
en pamda
eardiorrespimtoria
extrahospitalaria
¯ Este afio llevan

trasplantes de
fi156n, 15 de hfgado
y 6 de eoraz6n

Profesiona-
les de la
CUN, junto a
representan-
tes del CHN,
impulsores
del actual
programa de
trasplante
renal, la pri-
mera coordi-
nadora de
trasplantes,
Josefina
Ripoll, y
Manuel
Arellano.
Eoto: cedida

~M.P~rez

PAI,IPLONA - Navarra ha superado
recientemente los 1.000 trasplantes
de rifi6n, de los cuales 34 son de
donante vivo, y este 2015 espera batir
el r6cord anual de 40 intervenciones
de este tipo, el cual se registr6 el afio
pasado. Yes que, de momento, en el
presente ejercicio se han llevado a
cabo 35 trasplantes de rifi6n, 15 de
higado y 6 de coraz6n.

Cruzar ha barrem de los rail trasplan-
tes de rifi6n ha sido posible gracias al
programa de colaboraci6n que man-
tiene el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea yla Clinica Universidad
de Navarra (CUN), centro autorizado
pot la Organizaci6n Nacional de Tras-
plantes para realizar los trasplantes
en ha Comunidad Foral. Al respecto,
el director general de la CUN, Jos6
AndrOs G6mez Cantero, destac6 espe-

cialmente "ha colaboraci6n y el tmba-
jo bien hecho en~e los profesionales
del Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN) y la Clinica para hacer 
Navarra una comunidad puntem en
el trasplante renal, con una gran call-
dad asistencial a los pacientes y con
unos indices de supervivencia que
roza casi el 96% al afio de la interven-
ci6n’, y que descienden al 91% y al
84°1o, respectivamente, alos tres y cin-
co afios de ser operados.

E1 coordinador de trasphantes de
Navarra, Javier Aldave, expuso que "ha
demanda de 6rganos para trasplan-
tar y resolver y afrontar las enferme-
dades renales cr6nicas va en aumen-
to, por lo tanto la responsabilidad
nuestra es cubrir esa demanda". Asi,
serial6 que "si tenemos 360 pacientes
en hemodhalisis se calcula, desde un
punto de vista estructural, que van a
ser candidatos a trasplante un 20%,

por tanto deberiamos tener entre 70
y 75 candidatos potenciales cada afio".
En la actualidad, prosigui6, hay 66
pacientes en lista de espera: "Hemos
llegado a tocar el techo, que este afio
2015 esperamos superar", ya que esti-
man poder realizar entre 40 y 45. No
obstante, del 1 de septiembre de 2014
al pasado 1 de septiembre se han
hecho 50 trasplantes de rifi6n.

E1 doctor Aldavc, m6dico adjunto
del departamento de Urologia del
CHN, incidi6 en la importancia de
responder a la demanda "sin gene-
rat listas de espera". Por ello, ade-
m~ de los donames de muerte ence-
f~lica ~lue este afio suman un total
de 24:22 en el Complejo, un nifio y
uno en ha CUN-, "tenemos que bus-
car y potenciar otros donantes
potenciales. /,Cu~les son? Por un
lado, est~i la donaci6n de vivo, hoy
en dia en el Estado Espafiol se sitfia

en alrededor de110%, y por otro, muy
importante, la donaci6n en asistolia
o parada cardiorrespiratoria", Este
afio cuatro de esos 35 rifiones han
sido de donante vivo, aunque aspi-
ran alcanzar la cifra de 7-8 al afio.

CA~PO DE TRABAJO Respecto a la
parada cardiorrespiratoria, 6sta pue-
de ser intrahospitalaria o extrahos-
pitalaria. La intrahospitalaria, deno-
minada tipo 3 de Maastricht, ost~
coordinada pot los especialistas de
medicina intensiva. Este afio en
Navarra se hart realizado tres dona-
clones en asistolia ~1 afio pasado se
hizo una- y, segOn Aldave, esperan
llegar a 4-5. Asimismo, el coordina-
dot anunci6 que esffm estudiando
abrir otto protocolo para la parada
cardiorrespiratoria extrahospitala-
ria (Manstricht tipo 2), que supon-
dria trabajar en "coordinaci6n inti-

ma con los compafieros de urgencias
extrahospitalarias para el donante
potencial de Pamplona y Comarca".
Aldave serial6 tambi6n que aproxi-

madamente el 78% de los 1.000 rifio-
nes implantados en estos 46 afios en
ha Clflnica Universidad de Navarra pr~-
cedian del Complejo, siendo la Uni-
dad de Cuidados Intensivos "el gran
yacimiento" que provee de 6rganos.
De hecho, de los 29 explantes multior-
g~nicos que se realizaron en Navarra
en 2014, 27 fueron en el CHN y 2 en ha
CUN. Este afio, pot su parte, llevan 24
explantes multiorg~tnicos, 23 de ellos
en el CHNy uno en la CUN, y esperan
consolidar una cifra de 30-34 afio en
Osasunbidea. Como concluy6 Alda-
re, "la clave de todo el proceso de los
trasplantes y de la reanperaci6n de
pacientes con una calidad de vida
extraordinaria es la donaci6n; sin
donantes no hay tmsplantes". ̄
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