
La Organización
Nacional de Trasplantes
autoriza la primera
donación en vida entre
dos personas que no
son de la familia
:: EL CORREO
BILBAO. «Un hombre que viaja-
ba de Jerusalén hacia Jericó fue asal-
tado y abandonado medio muerto
al lado del camino. Un sacerdote y
un levista lo evitan pasando por el
otro lado. Sólo un samaritanose
compadece de él y lo socorre». Así
empieza una de las parábolas que,
según el Nuevo Testamento, em-
pleó Jesucristo para explicar lo que
es «amar al prójimo». Dos mil años
después, el ‘buen samaritano’ está
de plena actualidad. Un donante
andaluz quiere dar uno de sus ri-
ñones al enfermo renal de la lista
de espera para un trasplante que
más lo necesite. ¿Puede hacerlo?
Hasta el momento no, pero de aho-
ra en adelante, sí. La Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) está
preparando lo que próximamente
podría ser la primera donación que
se realiza en España a través de la
figura anglosajona ‘del buen sama-
ritano’: una persona tan altruista
que ofrece alguno de sus órganos
en vida a alguien a quien no cono-
ce de nada.

El coordinador de la ONT, Rafael
Matesanz, anunció ayer que el do-
nante andaluz ya ha superado las
pruebas psicológicas precisas y aho-
ra está siendo sometido a análisis
físicos para garantizar su correcto
estado de salud, que lo confirmen
como apto. «En este momento se
está en contacto con esta persona,
se está haciendo toda la evaluación
y cuando se produzca, veremos la
posibilidad de ir hacia delante», se-
ñaló Matesanz durante la presen-
tación de los actos programados
para hoy en conmemoración del

:: EL CORREO
BILBAO «Proteja sus riñones, con-
trole la diabetes». Éste es lema ele-
gido para la celebración, hoy, del
Día Mundial del Riñón. No en vano,
esta enfermedad crónica es la cau-
sa principal de insuficiencia renal.
En concreto, un 0,3% de la pobla-
ción padece diabetes tipo 1 y entre
un 6% y un 12% del tipo 2. «De to-
dos los pacientes diabéticos del pri-
mer grupo, entre un 30% y un 40%
pueden llegar a desarrollar enfer-
medad renal crónica y entre un 15%
y un 25% de los del segundo gru-
po», explicó ayer el presidente de
la Sociedad Española de Nefrología
(SEN), Alberto Martínez Castelao.

El especialista añadió que «de cada
100 pacientes que inician cada año
tratamiento sustitutivo renal me-
diante diálisis, 23 son diabéticos».

En esta misma línea, el coordi-
nador de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT), Rafael Ma-
tesanz, señaló que «de todos los en-

fermos que llegan a la insuficien-
cia renal crónica en la actualidad,
alrededor de la cuarta parte son dia-
béticos». Además, añadió que «del
total de pacientes tratados en Es-
paña, el 14% tienen la diabetes
como enfermedad de base». Se cal-
cula que cada año entre 300 y 400
diabéticos reciben un trasplante de
riñón en España y de ellos, alrede-
dor de 100, de páncreas.

Todas las asociaciones que traba-
jan en España contra las enferme-
dades de riñón coinciden en que la
principal arma contra estas cifras
es la prevención. Así, recuerdan que
una dieta saludable, la práctica ha-
bitual de ejercicio físico y la detec-

«El control de la diabetes es
fundamental para proteger los riñones»

Un enfermo renal con su madre, que le donó un riñón. :: EFE

2.328
trasplantes de riñón se realiza-
ron en España en 2009. De ellos,
235 entre personas vivas. En ve-
rano se hizo el primer trasplante
cruzado. Consiste en que un en-
fermo con donante incompatible
intercambia el riñón de éste con
otra pareja en idéntica situación.

22.000
personas se someten a diálisis
en España. De ellas, 4.200 están
en lista de espera para someter-
se a un trasplante.

EN CIFRAS

El riñón del buen samaritano
Un donante andaluz quiere dar uno de sus órganos renales al enfermo que más lo necesite

Un diabético se mide su nivel de glucosa. :: MIGUEL HERREROSEntre 300 y 400
diabéticos reciben
cada año un trasplante
de riñón en España

ción precoz deben ser los pilares
fundamentales contra la diabetes
y el deterioro de las funciones del
riñón.

Martínez Castelao hizo hinca-

pié en que la población «tiene que
saber cómo funcionan sus riñones
y esto se puede hacer a través dos
simples y sencillos análisis de san-
gre y orina».

Día Internacional del Riñón.
La solicitud de este ‘buen sama-

ritano’ que ha demandado permi-
so para regalar uno de sus riñones
a un desconocido reabrió un deba-
te en la ONT, que desde la década
de los ochenta venía rechazando
la aprobación de esta figura ante la
posibilidad de que pudiera escon-
der «intereses comerciales».

«Mantener el anonimato»
En octubre pasado, la Comisión de
Trasplantes del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Sa-
lud cambió de opinión y dio su plá-
cet a esta fórmula. «Los tiempos
han cambiado. Esta figura se da
cada vez más, sobre todo en los paí-
ses anglosajones. El riesgo de do-
nar un riñón ha caído mucho y
nuestra legislación permite todo

tipo de garantías para que no haya
esa comercialización encubierta
de la que teníamos miedo», argu-
mentó el coordinador de la ONT.

Rafael Matesanz puntualizó que
los voluntarios que se presenten
deben pasar «una evaluación psi-
cológica profunda, para poner de
manifiesto que no sufren ningún
desequilibrio emocional», y debe-
rán «mantener el anonimato, una
condición que requiere la ley, en-
tre donante y receptor». A su jui-
cio, «lo más adecuado» será unir en
un futuro la nueva figura con la do-
nación cruzada de órganos. Me-
diante esta fórmula una persona
que necesita un riñón y cuenta con
un donante incompatible puede
intercambiar los órganos con otra
pareja en las mismas circunstan-
cias.

El primer trasplante de estas ca-
racterísticas en España se realizó
el pasado verano, entre una pare-
ja andaluza y otra aragonesa. En es-
tos momentos, hay 27 parejas en
la lista de espera que «próxima-
mente» podrían participar en uno
de estas intervenciones. Matesanz
añadió que utilizando a los ‘bue-
nos samaritanos’ como «comodi-
nes» en la donación cruzada, se po-
drán combinar trasplantes simul-
táneos de hasta ocho o nueve pa-
rejas, como se hace en países como
el Reino Unido, y no «dos a dos
como hasta ahora se ha consegui-
do aquí. Se trata –resaltó– de una
práctica exitosa en Estados Unidos
y que podría beneficiar a un mayor
número de enfermos».

El envejecimiento de los donan-
tes fallecidos, como consecuencia
del descenso de los accidentes de
tráfico, hace que sea necesario y ur-
gente incrementar las donaciones
en vivo. El año pasado aumentó un
50% este tipo de operaciones has-
ta suponer uno de cada diez de los
2.328 trasplantes de riñón realiza-
dos en España. «El objetivo es lle-
gar al 18%», concluyó el experto.
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