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Con una de las donantes 
anónimas se inició una 
cadena de intercambio de 
órganos para trasplantes 
intervivos a cinco 
pacientes de diferentes 
hospitales, que no eran 
compatibles con su  
pareja o familiar 

:: E. BROTONS 
ALICANTE. El 11 de marzo de 2010, 
la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) se veía obligada a 
aprobar la figura del ‘buen samari-
tano’. Se denomina así a aquellas 
personas que, de forma totalmente 
altruista, se ofrecen a donar un ór-
gano en vida, habitualmente un ri-
ñón, sin importales ni conocer a 
quién va dirigido. El envejecimien-
to de los órganos por la caída de las 
muertes por accidentes de tráfico 
urgía a aumentar las donaciones de 
vivos y a regular el procedimiento 
del anónimo.  

«Es la solidaridad extrema», afir-
ma Carlos Santiago, coordinador de 
la Unidad de Trasplantes del Hospi-
tal General de Alicante sobre este 
tipo de donación. En 2009 el centro 
realizaba el primer trasplante inter-
vivos de la provincia, pero entre un 
matrimonio. La mujer se lo dio a su 
esposo. Fue un éxito. Desde enton-
ces, «hemos hecho también tras-
plantes de familiares como madres 
a hijos y de amigos, pero en todos 
hay sentimientos», explica el res-
ponsable, quien hace cinco años 
cuando se reguló el ‘buen samarita-
no’ dudaba de que surgiese alguno. 
¿Quién iba a dar un riñón sin tener 
ninguna vinculación con el recep-
tor y a cambio de nada? 

Dos alicantinas ya lo han hecho, 
y han permitido salvar seis vidas, 
sorprendiendo y emocionando en 
el largo proceso al equipo médico 
ante tanta generosidad. En este tiem-
po se han recibido un total de cua-
tro propuestas. Una de ellas fue des-
cartada tras realizar el informe mé-

dico y la segunda se arrepintió. Las 
otras dos siguieron adelante hasta 
el final, con un convencimiento fé-
rreo tras superar entrevistas y sin-
fín de pruebas, tanto físicas como 
psicológicas, incluyendo una decla-
ración ante el juez. 

El primer órgano donado fue para 
un paciente que estaba en hemo-
diálisis en el hospital. Entones el 
General de Alicante todavía no te-
nía la acreditación para realizar tras-
plantes cruzados. En ellos una per-
sona dona un riñón a un descono-
cido a cambio de que un familiar o 
un amigo del receptor haga lo mis-
mo con alguien relacionado con el 
primer donante. 

El pasado año obtuvo la autoriza-
ción de la ONT y la Unidad del Ge-
neral entró a formar parte de los hos-

pitales españoles que participan en 
el intercambio de órganos para tras-
plantar a pacientes, con insuficien-
cia renal crónica, y cuyas parejas o 
familiares no son compatibles. Con-
lleva un complejo proceso logísti-
co, que requiere una total colabora-
ción entre la oficina central de la 
ONT, los coordinadores autonómi-
cos de trasplantes, los hospitales y 

los equipos médicos que participan 
de este operativo. Una aplicación in-
formática permite agilizar las posi-
bilidades de intercambio entre las 
parejas del registro. 

Según el coordinador del Gene-
ral, con la segunda donante altruis-
ta se inició una cadena, que permi-
tió trasplantar a cinco pacientes al 
intercambiarse los riñones. El últi-
mo fue para un enfermo del centro 
alicantino. Con una media de edad 
de 40 y pico años, el doctor destaca 
que en términos generales, en todo 
el país, se está detectando que un 
60% de las donantes altruistas son 
mujeres, pero muchos de los casos 
se descartan. «Son personas muy so-
lidarias y que tienen antecedentes 
por estar en actividades de coope-
ración, solidaridad... son muy espe-
ciales», afirma.  

El procedimiento comienza con 
una entrevista por parte de la ONT  
cuando un candidato llega al hospi-
tal y afirma que quiere ser donan-
tes. Primero se le explica cómo es el 
procedimiento –ya se deja claro que 
se mantendrá el anonimato entre 
donante y receptor–y se somete a 
un detallado examen para compro-
bar que está en perfecto estado de 
salud y que no existe ningún riesgo 
ni contraindicación.  

Del mismo modo, se le hace una 
evaluación psicológica profunda para 
comprobar que no sufre ningún de-
sequilibrio emocional. El comité de 
ética asistencial del hospital debe 
dar su visto bueno y todo el proce-
so es revisado y ratificado ante un 
juez del Registro Civil, donde acu-
den tanto el ‘buen samaritano’ y los 
médicos. El donante puede en todo 
momento revocar su decisión y el 
doctor siempre les recomienda que 
lo hablen y discutan con los fami-
liares. «Son personas de admirar, te 
impresiona mucho que exista en el 
mundo gente así», afirma el coordi-
nador, quien recuerda con emoción 
las declaraciones ante el juez y el 
«pleno convencimiento» que mos-
traban las donantes, que siempre 
estarán en el anonimato. 

Dos alicantinas donan en vida 
su riñón de forma altruista  
y salvan a seis enfermos

Un equipo médico durante un trasplante de riñón. :: LV

El ‘buen samaritano’, 
figura que se reguló 
en 2010, no sabe quién 
es el receptor

:: E. B. 
ALICANTE. El Hospital General de 
Alicante realizó el pasado año once 
trasplantes renales intervivos. En 
total, desde 2009 ya se han conse-
guido asumir con éxito 29. Sobre el 
parentesco, excepto los dos anóni-
mos, en el 37% de los casos la mujer 
le dio el riñón a su marido. Con un 
13% hay donación de madre a hijo, 
mismo porcentaje que de sobrinos, 

amigos y un 12% correspondía a her-
manos. Ocho de cada diez donantes 
eran mujeres. 

El coordinador, el doctor Carlos 
Santiago, destaca el complejo pro-
ceso para que se lleven a cabo estas 
intervenciones, después de muchas 
evaluaciones, –primero verificando 
la compatibilidad entre el donante 
y el receptor–, pero también resal-
ta que la supervivencia es entre un 

20% y un 30% superior a la dona-
ción tradicional.   

La Unidad de Coordinación del 
Hospital General de Alicante siem-
pre ha estado en el punto de mira 
de la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) por sus buenos resul-
tados. Ha sido y es un referente, con 
unas tasas de negativas familiares 
de solo un 3,4% frente al 15,3% de 
la media nacional. La tasa de donan-

tes está en 61 por millón de habitan-
tes, mientras que la media de la Co-
munitat baja a 41,4 donantes por 
millón de habitantes y la española 
a 39,7. En total, en 2015, se recibie-
ron 113 donaciones en la provincia, 

un 25% más que en 2014, cifras que 
siguen en ascenso. 

Esta gran solidaridad permitió 
realizar el pasado año 91 trasplan-
tes renales, la cifra más elevada des-
de 2001, –otros once intervivos– 
unos 60 de córnea y 42 hepáticos. 

Los buenos resultados obtenidos 
en la Unidad de Coordinación de la 
provincia quedan claro con unas lis-
tas de espera reducidas en compa-
ración con el resto de España. El 
tiempo para el trasplante renal es-
taba en 120 días en 2015. La media 
es de siete meses, mientras que la 
del país triplica esta cifra y se sitúa 
entre los 20 y 24 meses, según el ba-
lance del centro.

El 37% de los trasplantes intervivos en  
el Hospital de Alicante son entre parejas

«Es la solidaridad 
extrema. Son personas 
de admirar», afirma el 
coordinador médico

Madres, sobrinos, 
hermanos y amigos son 
otros de los donantes 
que se han registrado
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