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España registra 12 trasplantes al día

Agencias
MADRID

Los trasplantes de órganos cre-
cieron un 5,1% en todo el mundo
durante el pasado año hasta al-
canzar los 112.631, de los que el
3,7% (4.211) se efectuaron en Es-
paña, que se mantiene desde ha-
ce veintidós años como líder
mundial en donaciones e inter-
venciones de este tipo, según los
datos del Registro Mundial de
Trasplantes, hechos públicos es-
ta semana. Un informe que reve-
la que en la Unión Europea se
realizan una media de 83 tras-
plantes diarios, de los que entre
once y doce se producen en hos-
pitales españoles.

Los donantes crecieron un
8,5% en Iberoamérica, donde Es-
paña forma a profesionales espe-
cializados desde hace nueve años
, ya que se han logrado un 50%
más de donantes en este tiempo,
y los trasplantes fueron 14.902,
800 más que en 2011. Por el con-
trario, se mantuvieron práctica-
mente estables tanto en España
como en el conjunto de la UE, se-
gún los datos a nivel mundial, re-
cogidos en la publicación oficial
de la Comisión de Trasplantes del
Consejo de Europa (Newsletter
Transplant).

La mayoría de los receptores
en el mundo fueron de riñón
(76.118), seguidos por los de híga-
do (23.721), corazón (5.741), pul-
món (4.278), páncreas (2.564) e
intestino (209), según el Registro
Mundial de Trasplantes, que ges-
tiona la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT). Los pa-
cientes pendientes de trasplante
eran 59.219 a 31 de diciembre de
2012 y fallecieron 3.774 durante
todo el año en lista de espera.

Humanidad
España registró 1.643 donacio-

nes, con una tasa de 34,8 donan-
tes por millón, lo que representa
el 17% de todas las de la UE, se-
gún datos difundidos por Sani-
dad. De este modo, los donantes
en Europa fueron 19,2 por millón
de habitante, dos décimas más
que en 2011; y las donaciones,
9.637, lo que supone 33 más. En
cuento a los trasplantes, los mé-
dicos de la UE realizaron un total
de 30.274, lo que significa 16 me-
nos. En España hubo 1.643 do-
nantes de órganos y 4.211 tras-
plantes: 2.551 renales, 1.084 he-
páticos, 247 cardíacos, 238
pulmonares, 83 de páncreas y
ocho de intestino.

Por su parte, los datos a nivel
mundial revelan que en los do-
nantes se mantuvieron entre 25 y
26 por millón de habitantes en
2012 en los Estados Unidos mien-
tras que en Canadá la tasa bajó li-
geramente hasta 12,2; y en Aus-
tralia subieron hasta los 15,5 por
millón.

El director de la ONT, Rafael
Matesanz, explicó ayer que la ta-
sa de donación ha subido dos
puntos en la UE desde que se im-
plantó el Plan de Acción, en 2010,
pero sigue siendo “muy poco”.
Los países que han incorporado
el modelo muy parecido al espa-

ñol, de presencia de coordinado-
res médicos interhospitalarios,
están tirando de la donación en
Europa, como Croacia, Francia o
Bélgica, o incluso el Reino Unido,
con un sistema mixto. “El proble-
ma está en Centroeuropa y los
países del Este, que no acaban de
despegar”, señaló el director de la
ONT.

Durante su intervención citó el
caso específico de Alemania, con
un población cercana a los 90 mi-
llones de habitantes, cuya tasa de
donación no solo no crece, sino
que bajó el año pasado influida

por las denuncias de manipula-
ción del diagnóstico de los pa-
cientes con la intención de reci-
bir antes los órganos, principal-
mente hígados.

“Esto ha generado un escánda-
lo muy marcado en Alemania, se
traduce en una desconfianza y
esto en una descenso de la dona-
ción”, por lo que las autoridades
sanitarias alemanas han solicita-
do la colaboración de la Organi-
zación Nacional del Trasplante,
reconoció Matesanz. “Es un pro-
blema de modelo y de lo que se
llama resistencia al cambio (...)

aunque está más que probado
que el sistema que funciona es el
imperante en el sur de Europa”,
señaló.

Sobre España, Matesanz desta-
ca que se mantenga en los mis-
mos niveles a pesar de la crisis,
que ha repercutido en las dispo-
nibilidades sanitarias de Portu-
gal, Irlanda y Grecia y, en conse-
cuencia, en las tasas de donación
y trasplantes de esos países.

“A pesar de esas dificultades, el
sistema está en tensión pero está
respondiendo bien”, precisó so-
bre España.

Estas operaciones aumentaron un 5,1% en el mundo en un año ● Alemania pide
ayuda a España para implantar su sistema, con el que logra 4.200 cirugías anuales

Hawking aboga
por el suicidio
asistido para
enfermos
terminales
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El científico Stephen Ha-
wking defiende el suicidio
asistido para enfermos ter-
minales y solicita que deje de
considerarse como un delito.
“Las personas que padecen
una enfermedad terminal y
sufren mucho dolor deberían
tener el derecho de acabar
con sus vidas y aquellos que
les ayuden no deberían ser
perseguidos por la justicia”,
señaló el científico en una
entrevista a la BBC, según re-
cogían ayer varios medios di-
gitales.

Stephen Hawking —cuyo
cuerpo permanece total-
mente paralizado debido a
una esclerosis lateral amio-
trófica— defiende el suicidio
asistido pero, matiza, con
cierto control. “Deben existir
mecanimos para asegurar
que la persona enferma ge-
nuinamiente quiere acabar
con su vida y no se siente
presionada”, señala el cono-
cido científico, quien tras su-
frir una grave neumonía so-
brevivió después de que su
mujer no quisiera desconec-
tar el respirador que le man-
tenía con vida.

El Archipiélago
lanza un portal
con traducción
en lengua de
signos
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias inauguró ayer la
Plataforma deVideointerpre-
tación en Lengua de Signos
SVIsual, un sistema se esta-
blece como el primer portal
de España dedicado a pro-
porcionar un servicio de vi-
deo interpretación en Lengua
de Signos Española.

SVisual hace posible que
las personas sordas o con dis-
capacidad auditiva puedan
acceder a la información en
igualdad de condiciones que
el resto de la ciudadanía, uno
de los aspectos que contem-
pla la ley por la que se recono-
cen las lenguas de signos.

Esta plataforma de vídeo-
interpretación permite a sus
usuarios la comunicación a
distancia en tiempo real con
otras personas sordas o con
discapacidad auditiva, y con
oyentes. Gracias a SVisual
pueden comunicarse con to-
tal autonomía en lengua de
signos española, lengua oral,
mediante lectura labial o a
través de sistema chat. El pro-
yecto SVisual recibió más de
42.000 llamadas en 2010, y
más de 78.000 en 2011.
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El 4% de los trasplantes 
en el mundo se realizan 
en España
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Canarias realiza 16 intervenciones
de órganos gracias a siete donantes
Europa Press
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias realizó
durante la primera semana del
presente mes de septiembre un
total de 16 trasplantes de órga-
nos gracias a la donación reali-
zada por siete pacientes. Según
informó el Ejecutivo regional en
un comunicado, de los 16 órga-
nos trasplantados, 10 fueron ri-
ñones, cinco hepáticos, y uno
de páncreas y riñón.

La Coordinación de Trasplan-
tes de Órganos y Tejidos de la
Dirección General de Progra-
mas Asistenciales explicó que
diez pacientes recibieron un
trasplante de riñón, de los cua-
les tres fueron realizados en el
Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC), en Tenerife, y siete
en el Complejo Hospitalario
Universitario Insular de Gran
Canaria.

Además, cinco trasplantes
hepáticos se realizaron en el
Hospital Universitario Nuestra
Señora de la Candelaria, en Te-

nerife y un hígado fue enviado a
Andalucía; además, el HUC rea-
lizó un trasplante renopancreá-
tico.

Por su parte, en lo que va de
año, las Islas han registrado un
total de 49 donantes de órganos,
un 30% más que los registrados
durante el mismo período de
2012. Gracias a estas donacio-
nes se han podido beneficiar de
un trasplante 97 pacientes que
han sido intervenidos en los
centros hospitalarios públicos
de Canarias de referencia. Del
total de trasplantes realizados,
69 fueron de riñones, de los
cuales siete se realizaron gracias
a la donación de donante vivo;
2 de páncreas y riñón y 26 hepá-
ticos.

Por hospitales, hasta sep-
tiembre de este año se ha regis-
trado un total de 40 trasplantes
de riñón y dos de riñón y pán-
creas en el Hospital Universita-
rio de Canarias (HUC), 26 de hí-
gado en el Hospital Universita-
rio Nuestra. Señora de La
Candelaria y 27 de riñón en el
Complejo Hospitalario Univer-

sitario Insular Materno Infantil
de Canarias.

Las siete donaciones de do-
nante vivo se realizaron en el
HUC, aunque los pacientes y los
donantes provenían de todas las
Islas. La principal ventaja frente
a la donación de cadáver es que
la supervivencia del injerto re-
nal y del paciente es mayor en el
caso de donante vivo. Canarias
impulsa desde 2007 este progra-
ma que debe llevarse a cabo con
individuos emparentados gené-
ticamente, o bien con otras per-
sonas en la que exista un lazo de
afectividad.

La concienciación y genero-
sidad de los familiares se plas-
mó en una disminución del
50% de las negativas a la dona-
ción. La Consejería de Sanidad
del Ejecutivo canario quiere re-
saltar además el carácter solida-
rio de las familias que viven en
las Islas y que hacen posible que
los pacientes que necesitan un
trasplante para seguir viviendo,
o mejorar su calidad de vida,
tengan las máximas posibilida-
des de conseguirlo.
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