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Un nuevo récord y un renovado agra-
decimiento a quienes lo hicieron po-
sible. La sanidad pública andaluza su-
peró en 2015 sus cifras históricas de 
trasplantes y donaciones de órganos 

y tejidos con un incremento del 3 por 
ciento en esta actividad. El pasado año 
se realizaron 761 trasplantes de órga-
nos, 25 más que en el ejercicio ante-
rior, a una media de más de dos al día. 
Y se pudieron realizar las intervencio-
nes gracias a las 323 donaciones de 
personas fallecidas (8 más que en 2014) 
y a 62 donantes vivos. Además, 2.300 
pacientes recibieron implantes de dis-
tintos tejidos (córneas, válvulas cadía-
cas, tejido óseo o segmentos vascula-
res). 

Los datos los ofreció ayer en rueda 
de prensa el consejero de Salud, Aqui-

lino Alonso, acompañado del coordi-
nador andaluz en materia de trasplan-
tes, Manuel Alonso, y del doctor José 
Antonio Pérez Daga, responsable de 
los trasplantes de páncreas del Hos-
pital Regional de Málaga. Los pacien-
tes que se someten a esa intervención, 
24 el pasado año en el Hospital Regio-
nal de Málaga y en el Reina Sofía de 
Córdoba, pasan de depender constan-
temente de la insulina y de la diálisis 
(también afecta a los riñones), a au-
mentar los años de vida y la calidad 
de la misma. 

En este punto, Manuel Alonso sig-
nificó que la supervivencia de los en-
fermos trasplantados de páncreas y 
de otros órganos fudamentales, como 
el hígado, supera a la de los pacientes 
de los Estados Unidos en algunas dé-
cimas, país que tradicionalmente han 

tenido cifras «míticas». Ahora, subra-
yó, «ya no son tan míticas» a tenor de 
lo que se está logrando en Andalucía.  

El doctor Pérez Daga manifestó que 
el trasplante de páncreas es «un buen 
ejemplo de procedimiento multidisci-
plinar donde confluye el trabajo com-
binado de endocrinólogos, nefrólogos, 
inmunólogos, coordinadores de tras-
plantes, anestesistas, cirujanos e in-
tensivistas». 

Pese a los buenos datos obtenidos 
tanto en donaciones como en trasplan-
tes, se puso de manifiesto en el encuen-
tro informativo que aún se producen 
fallecimientos de pacientes en lista de 
espera, en torno a 30 el pasado año, de 
ahí que las autoridades sanitarias hi-
cieran un nuevo llamamiento a la ge-
nerosidad de los andaluces y a su so-
lidaridad.  

Junto a los trasplantes realizados, 
el consejero de Salud destacó las es-
trategias emprendidas en los últimos 
años por el departamento de coordi-
nación que dirige Manuel Alonso para 
contrarrestar el descenso de muertes 
encefálicas y accidentes de tráfico, lo 
que ha hecho que se modifique el per-
fil del donante fallecido, que ha pasa-
do de una media de edad de 35 años 
en 1991 a cerca de 60 en 2015. 

Entre las mencionadas estrategias 
destacan la donación a corazón para-
do, el impulso del donante renal de do-
nante vivo o la modalidad conocida 
como trasplante cruzado.  

Rechazo a la donación 
En la actualidad, solo el 19 por ciento 
de las familias rechazan la donación 
de órganos de los parientes fallecidos, 
si bien el objetivo de la Consejería de 
Salud es reducir esta cifra al mínimo, 
hasta alcanzar las cero negativas, se-
gún subrayaron tanto Aquilino Alon-
so como Manuel Alonso. 

Los motivos por los que se rechaza 
una donación son múltiples. Entre ellos, 
indicó Manuel Alonso, la creencia de 
que la persona no está realmente muer-
ta o el supuesto daño al cadáver. Am-
bas cosas son inciertas, destacó. Las 
creencias religiosas, sin embargo, no 
influyen a la hora de tomar una deci-
sión. Las personas de avanzada edad 
y que viven en zonas rurales son las 
más reacias.  

Andalucía bate su récord de 
trasplantes con 761 en 2015  
∑ Solo el 19 por ciento de 

las familias rechaza 
donar los órganos de  
un pariente fallecido 
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Aquilino Alonso, consejero de Salud, 
exigió ayer al Ayuntamiento de Lepe, 
gobernado por el PP, que cumpla el 
convenio suscrito para la construc-
ción de la carretera de acceso al Hos-
pital de Alta Resolución (Chare) de la 
Costa de Huelva, recientemente con-
cluido, para que pueda entrar en fun-
cionamiento lo antes posible. 

En rueda de prensa, Aquilino Alon-
so negó  que existiera falta de previ-
sión por parte de la Administración 
sanitaria. Según el consejero, no se 
puede hablar de falta de previsión 
cuando existe un convenio suscrito 
por dos instituciones, el Servicio An-
daluz de Salud y el Ayuntamiento, y 

una de ellas, el organismo municipal, 
lo incumple.  

Situación similar se ha producido 
en el municipio malagueño de Cárta-
ma, con Ayuntamiento del PSOE, aun-
que en este caso ha sido la Diputación 
de Málaga, gobernada por el PP, la que 
se ha hecho cargo de los trabajos de la 
infraestructura, tras llegar a un acuer-
do con el alcalde socialista. 

Al respecto, el presidente de la Dipu-
tación de Huelva, Ignacio Caraballo 
(PSOE), instó al presidente del PP y exal-
calde de Lepe, Manuel Andrés Gonzá-
lez, a pedir al Gobierno central el dine-
ro para construir la carretera al Chare,  
ya que la institución que él preside «no 
tiene competencias» para ello. 

Salud exige a Lepe que cumpla 
el convenio sobre el hospital  

HUELVA 

ROCÍO RUZ 
El consejero de Salud, Aquilino Alonso (centro), ofreció ayer el balance de los trasplantes de 2015
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