
 

200 
La actividad trasplantado-
ra del Virgen del Rocío ha 
sido incesante en 2016, de 
tal forma que ha rebasado 
los 200 trasplantes de 
órganos. 

137 
En 2015 lo injertos renales  
fuero 123, cifra que superó 
el maximo histórico, pero 
en 2016 el Virgen del Rocío 
batió su propio récord con 
137 trasplantes de riñón. 

59 
El Virgen del Rocío realizó 
en 2016 el mayor número 
de trasplantes hepáticos de 
toda Andalucía  con un 
total de 59. Los de corazón 
sumaron 16. 

42,8 
La tasa de donación se ha 
situado en 2016 en 42,8  
donantes por millón de 
población, el umbral para 
evitar que suban las listas 
de espera.

Los números del 
éxito, la 

generosidad y la 
esperanza

AMALIA F. LÉRIDA 

SEVILLA 

Suma y sigue. La actividad trasplan-
tadora en Sevilla no ha levantado el 
pie de acelerador desde que en 1978 
tuvo lugar el primer injerto de órga-
nos, en concreto de riñón. 
     El principal hospital de la región, el 
Virgen del Rocío, ya bate su propio ré-
cord pasando en 2015 de 123 implan-
tes renales, que era su máximo histó-
rico, a 137, 11 de ellos infantiles, y 14 
procedentes de donantes vivos.  

Las intervenciones en el Virgen del 
Rocío a lo largo del 2016 han sido in-
cesantes, superando, en total, los 200 
trasplantes de órganos.  

Además, es el centro que ha desa-
rrollado el mayor número de trasplan-
tes hepáticos de toda Andalucía (59) 
y los de corazón sumaron un total de 
16. El balance se completa con nume-
rosos injertos de tejidos óseos, osteo-
tendinosos y de córnea. 

No menos importantes son los tras-
plantes de progenitores hematopoyé-
ticos, tanto de médula como de san-
gre periférica, ya que se efectuaron 140 
el año pasado.  

En concreto, los profesionales de la 
Unidad de Hematología realizaron 73 
trasplantes autólogos (del propio pa-
ciente) y otros 67 trasplantes alogéni-
cos (de otra persona), de los que 31 eran 
de donantes emparentados y otros 36 
no emparentados, por lo que el Hos-
pital Virgen del Rocío es de los centros 
de España que realiza un mayor nú-
mero de trasplantes alogénicos no em-
parentados con éxito.  

Piel 
El trasplante de piel humana autólo-
ga es otro hito de la sanidad pública 
andaluza al que han contribuido los 
profesionales de la unidad de Grandes 
Quemados y Cirugía Plástica del hos-
pital hispalense,  que benefició a un 
paciente gran quemado ingresado en 
esta unidad.  

Se efectuó en julio del año pasado 
gracias al trabajo en equipo, ya que la 
piel fue fabricada por ingeniería de te-
jidos en Granada, bajo los estándares 

europeos de fabricación de medica-
mentos (GMP, de sus siglas en inglés 
Good Manufacturing Practices), y con 
la coordinación de la Iniciativa Anda-
luza en Terapias Avanzadas. 

Pero para que haya trasplantes tie-
ne que haber donantes y, en este sen-
tido, gracias al compromiso de los pro-
fesionales  así como la solidaridad de 
las familias sevillanas, por primera vez 
en Sevilla, la tasa de donación de ór-
ganos y tejidos ha superado los 40 do-
nantes por millón de población.  

En concreto, tal y como publicó ABC 
el pasado sábado, se sitúa en 42,8 do-
nantes por millón de población, un 
dato muy importante dado que la Or-
ganización Nacional de Trasplantes 
(ONT) lo considera el umbral apropia-
do para evitar el crecimiento de las lis-
tas de espera. 

La Coordinación Sectorial de Tras-

El Virgen del Rocío bate su propio 
récord en trasplantes renales
∑ Bajan las listas de 

espera y la negativa de 
las familias a la 
donación de órganos

plantes de Sevilla y Huelva, liderada 
por Juan José Egea Guerrero —ha ob-
tenido la certificación europea en co-
ordinación de trasplantes del Conse-
jo de Europa—, lleva dos años consta-
tando este incremento en la 
generosidad de los sevillanos, ya que 
en 2014 la tasa se encontraba en 30,9 
donantes por millón de población.  
     Otro aspecto a destacar es que el 
Virgen del Rocío es el centro andaluz 
que ha desarrollado el mayor número 
de donaciones a corazón parado o en 
asistolia.  

La primera donación de este tipo se 
realizó por primera vez en un hospi-
tal privado de Sevilla, concretamente 
el Quirón Sagrado Corazón, en mayo 
del año pasado. 

Por último, hay que destacar que 
todos los hospitales de Sevilla y su pro-
vincia han alcanzado su máxima cifra 
de donantes de los últimos cinco años. 

Así, el Virgen Macarena ha pasado 
de 10 a 14 donantes, el hospital de Val-
me de 5 a 7, el consorcio público sani-
tario del Aljarafe de 0 a 5, el hospital 
La Merced de Osuna de 3 a 4, y el  Sa-
grado Corazón de 1 a 2 donantes.

De cien familias 
88 dicen sí 
La aceptación de la donación 
en 2016  se ha incrementado 
hasta el 88%, cuando la media 
habitual de los últimos años 
en la provincia rondaba el 
81%, siendo la media nacional  
del 84% y la de Andalucía del 
86%. Todo ello es resultado  
del esfuerzo de los profesio-
nales que se ponen en contac-
to con los familiares y que 
hacen la peor pregunta en el 
peor momento, y de la 
generosidad y concienciaciòn 
de la ciudadanía pues, a pesar 
de lo que diga el donante en 
vida, es la que tiene la última 
palabra.

Cada día aumenta el número de familias que acceden a donar los órganos de sus seres queridos
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S
E llama Juan Pérez Floristán y es de Sevilla. 
Tiene 23 años en el DNI y los incontables si-
glos de la música en sus manos. El domingo 
pasado puso el Maestranza boca abajo y boca 

arriba. Escuchar ese concierto muy cerquita de José 
Luis López López, nuestro crítico musical, fue un au-
téntico privilegio. Como bien nos anunció el meló-
mano, el programa elegido era de puerta grande o 
enfermería. O la seda del triunfo, o la frialdad del 
hule. Y este chaval que tiene edad para ser nuestro 
hijo se rompió por dentro y se descosió por fuera, se 

metió en las entrañas mismas de la música y nos lle-
vó a esos cielos que perdemos cada día por culpa de 
la rutina y de la obviedad. 

Pérez Floristán acometió la sonata imposible de 
Listz con una fuerza que dejó exhausto a quien la 
escuchó. Ya no cabe más pasión, ya no cabe más mú-
sica. Se paseó por Gershwin con la ropa holgada del 
jazz y se elevó sobre el impresionismo de Debussy. 
Hondura con Bartók y la máxima delicadeza en una 
danza argentina de Ginastera que nos 
dio la puntilla sentimental. Parecía que 
la moza donosa que le da nombre a esa 
joya de orfebrería estaba allí… Pero eso 
no era todo. Habló claro antes de las pro-
pinas para acordarse de Julio García Ca-
sas, el viejo creador de Juventudes Mu-
sicales, y arrancó cercanas lágrimas en 
el auditorio cuando se acordó de Américo García. 
Como explicaba ayer en su crítica José Luis López, 
la «terribilitá» llegó con Cowell en una interpreta-
ción que le sacó al piano los lorquianos «soníos» ne-
gros que lleva dentro. Aunque el fin de fiesta estaba 
por llegar. 

Y llegó. El ganador del más que prestigioso pre-
mio Paloma O’Shea se acordó del pueblo gitano y 
bordó sin necesidad del bordón una bulería de Ge-
rardo Núñez que nos obligó a mover los pies, a mar-
car el compás, a sentir los pulsos olvidados de la san-

gre. Este niño —insistimos en que tiene la edad pro-
picia para ser un hijo nuestro— es la demostración 
palpable de los valores que nunca pueden perderse. 
Ni en la vida ni en la música. Trabajo, esfuerzo, dis-
ciplina, vocación, capacidad de sufrimiento para lle-
gar a la cima del gozo. A Pérez Floristán no le ha re-
galado nadie nada. Por eso no se corta un pelo y ha-
bla claro cuando no está en un escenario. Dice las 
cosas por derecho. En Andalucía sobran conserva-

torios y falta política cultural. Igualito 
que esos «agradaores» del Régimen que 
se tragan lo que haga falta para ser com-
placientes con los nuevos señoritos. 

 A esta Sevilla adocenada y moribun-
da, presa del marasmo ignaro de la nue-
va clase dirigente le hacen falta sevi-
llanos de altura y de hondura. Sobran 

figurones y figuritas, estirados que están tiesos, 
mediocres que no soportan el triunfo ajeno y que 
le piden prestada la guadaña a la Canina —están 
caninos por no doblarla como es debido— para cor-
tar la cabeza del que destaca. Dejémoslos ahí. Y 
vámonos que nos vamos con estos jóvenes que nos 
dan una auténtica lección desde la cátedra de su 
entusiasmo. Al salir del Maestranza, Mozart nos 
guiñó un ojo de metal. Amadeus estaba contento 
por culpa de un chaval que se llama Juan Pérez Flo-
ristán y que es de Sevilla con ese de Salzburgo.

NO DO

FRANCISCO  
ROBLES

JUAN PÉREZ FLORISTÁN

A esta Sevilla adocenada y 
moribunda, presa del marasmo 

ignaro de la clase dirigente le hacen 
falta sevillanos de altura y hondura

SOBRAN FIGURONES 
Y FIGURITAS, 

MEDIOCRES QUE NO 
SOPORTAN EL 

TRIUNFO AJENO
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Las farmacias andaluzas va a su-
marse al programa Pirasoa pues-
to en marcha por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía con 
el objetivo de lograr un correcto 
uso de los antibióticos que evite 
la aparición de resistencias bacte-
rianas en los pacientes.  Con el 
hashtag #antibióticoslosnecesa-
rios, el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Farmacéuticos ha puesto 
en marcha una campaña que ad-
vertirá a los pacientes y usuarios 
de las farmacias andaluzas que «si 
toman antibióticos cuando no lo 
necesitan, dejarán de servirles 
cuando lo necesiten», informán-
doles que alrededor de 2.500 per-
sonas mueren al año en España 

por infecciones causadas por bac-
terias resistentes a los antibióti-
cos.  

Los farmacéuticos insistirán a 
los pacientes en que, en el caso de 
antibióticos, no hay recomenda-
ción que alguna, porque lo único 
que vale es la prescripción de un 
médico, y apelarán a su responsa-
bilidad para que ni se automedi-
quen, ni almacenen o reutilicen 
antibióticos. «No lo decidas tú, ni 
dejes que lo decidan personas de 
tu entorno. Los antibióticos, sólo 
bajo prescripción, porque tomar-
lo sin necesitarlo perjudica tu sa-
lud», explica el tríptico que se re-
partirá en todas las farmacias an-
daluzas.  Según un comunicado, 
los farmacéuticos también insis-
tirán en la importancia de tomar 
los antibióticos en las dosis, horas 
y días especificados por el médi-
co en su prescripción, y hasta com-
pletar el tratamiento aunque los 
síntomas hayan desaparecido «y 
en el caso de que aparezcan efec-
tos secundarios, comunícalo a tu 
médico y/o a tu farmacéutico».   

Las farmacias 
informan sobre el uso 
y abuso de antibióticos
∑ Unas 2.500 personas 

mueren al año                 
en España por 
bacterias resistentes

ABC SEVILLA 

La Unidad de Hemostasia del 
hospital de Valme ha implanta-
do un programa de autocontrol 
dirigido a pacientes en tratamien-
to de anticoagulación de larga 
duración y con alto riesgo trom-
bótico.  El control de los enfer-
mos anticoagulados lo lleva a 
cabo el médico de familia desde 
el centro de salud o el hematólo-
go en el centro hospitalario.   
Como media, cada paciente se 
realiza 14 controles al año y cada 
visita a su centro sanitario para 
este fin supone 2,5 horas, en las 
cuales está obligado a abando-
nar su actividad diaria. La alter-
nativa al obligado desplazamien-
to de los pacientes al centro sa-
nitario es el autocontrol desde 
sus domicilios a través de peque-
ños dispositivos portátiles (coa-
gulómetros) bajo la tutela a dis-
tancia y comunicación con el he-
matólogo del hospital. 

Los pacientes con 
anticoagulación 
oral se pueden 
controlar en casa

HOSPITAL DE VALME

JOSÉ GALIANA 
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