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Una vida nueva
Un paciente de Petrer de 54 años recibe un riñón de su mujer en el primer trasplante de donante vivo de
la provincia, que se ha realizado en el Hospital General de Alicante

ÁFRICA PRADO El Hospital General de Alicante
realizó con éxito el pasado jueves el primer
trasplante de riñón con un donante vivo, después de
que a finales del pasado año fuera acreditado por la
Conselleria de Sanidad para acometer este tipo de
intervenciones. El Hospital General se convierte así
en el segundo centro de la Comunidad Valenciana
que acomete trasplantes renales "inter vivos", que
hasta la fecha sólo se realizaban en hospitales de
Madrid, Barcelona y La Fe de Valencia.
Manuel Picó, en primer plano, y su mujer, Francisca Gallego,
El trasplante se llevó a cabo en un enfermo renal de
junto al equipo médico del Hospital General de Alicante,
Petrer, Manuel Picó, de 54 años, que recibió el
ayer RAFA ARJONES
órgano de su mujer, Francisca Gallego, de la misma
edad. El órgano era "magnífico", dada la buena salud de la donante, según señaló ayer el gerente del hospital,
José Martínez Soriano, que agradeció la generosidad de Francisca y la ejecución del equipo médico, en una
intervención que duró aproximadamente 6 horas, entre las dos fases de extracción e implante.
El receptor del riñón, nacido en Elda pero vecino de Petrer, manifestó ayer su satisfacción por la realización
del trasplante, después de llevar dos meses de diálisis. "Me siento con una vida nueva, está claro, aunque
fuera una decisión muy meditada por los dos. Ahora que todo ha salido bien estamos muy contentos y la
diferencia es tremenda tras el trasplante porque puedo hacer una vida normal, que no podía con la máquina
[de diálisis] y no tengo ningún problema", indicó ayer en la rueda de prensa Manuel, que acudió acompañado
de su mujer y sus dos hijas.
Francisca indicó que la decisión de donar el órgano a su marido estuvo meditada: "Nosotros nos lo pensamos.
Sabemos que tiene más garantía un trasplante de donante vivo que de cadáver y al final la persona que está
al lado del paciente también vive la enfermedad", señaló emocionada, tras concluir que "estamos muy
contentos con todo, la recuperación ha ido muy bien y animo a todos a que lo hagan".
Manuel, que ha sido trabajador autónomo pero cerró su empresa "por mi enfermedad y por la situación
económica", añadió que "siempre he estado agradecido a mi mujer, y ahora, más".
El trasplante ha sido posible gracias a la idoneidad del órgano trasplantado, pese a que un 40% de los
trasplantes no puede materializarse, ya que "hay que asegurar que la función renal del donante vivo es
excelente para hacer la donación con garantías", apuntó el doctor Franco, nefrólogo, a lo que el jefe del
servicio de Nefrología, Jesús Olivares, añadió que la donante "no tendrá ninguna consecuencia, pero se ha
creado una consulta específica del no paciente para un seguimiento, aunque la experiencia dice que las
consecuencias son prácticamente inexistentes y no repercute en el organismo del paciente. Incluso hay
personas que no saben que sólo tienen un riñón".
Respecto a la intervención inter vivos, el jefe de Urología, Juan José Lobato, apuntó que requiere "una técnica
especial que implique la menor agresión posible". El trasplante precisa de una técnica laparoscópica, tras un
año de entrenamiento, "para separar el riñón del cuerpo y con una incisión de seis centímetros extraer el
riñón; al lado hay otro equipo preparado para recibirlo".
La coordinadora de Trasplantes, la enfermera Puri Gómez, apuntó que la media de espera para un trasplante
renal es de 240 días, cuando en España es de 600.
El hospital -el que más trasplantes renales acomete en la Comunidad, de los primeros del país en córnea y a la
cabeza en la baja negativa familiar a la donación- tiene seis parejas de familiares pendientes de estudio para
nuevos trasplantes de donante vivo y el próximo prevé realizarse antes del 11 de julio, entre una madre y una
hija. El doctor Franco indicó que el trasplante inter vivo se limita a pacientes con relación familiar o afectiva
por cuestiones éticas y para evitar al máximo el comercio de órganos. Esta opción comienza a aumentar ante
la disminución de accidentes de tráfico.

BUSCADOR VIVIENDA

Operación

Tipo de inmueble

Provincia

comprar
alquilar

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis
El portal inmobiliario de INFORMACION

"Habrá trasplante hepático"
El gerente del Hospital General de Alicante, José Martínez Soriano, se mostró convencido de que en un futuro
no lejano el centro dispondrá de una unidad de trasplante hepático, una disciplina que se reclama desde hace
años en la provincia y cuya creación anunció la Conselleria de Sanidad hace cuatro años sin que se haya dado
ningún paso administrativo hasta la fecha.
Martínez Soriano recordó que el proceso previo al trasplante de hígado el hospital lo ofrece ya, al igual que el
seguimiento al año de los trasplantados y "ello nos abocará a tenerlo [el trasplante] y lo tendremos. Es lo
natural. Tenemos profesionales magníficos y hay una tradición trasplantadora puntera en el país. Será una
realidad más pronto que tarde".
Hasta ahora, unos 30 enfermos de hígado se trasladan cada año a Valencia para esta intervención.
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4 comentarios
4 - Comentario enviado el día 04-06-2009 a las 14:08:35

Animo! os mereceis lo mejor por ser tan buenas personas, nos alegramos que todo haya ido bien.
Autor: vecinos

3 - Comentario enviado el día 04-06-2009 a las 14:07:28

MIRANDO AL PASADO

Animo! os mereceis lo mejor por ser tan buena gente, nos alegramos muchisimo que todo haya ido tan bien, nos
vemos pronto. Un abrazo a los dos.

(ENTRA AL BLOG DE PERFECTO ARJONES)

Autor: vecinos

2 - Comentario enviado el día 04-06-2009 a las 11:11:58

espero te recuperes lo mas pronto posible,
Autor: un trasplantado

1 - Comentario enviado el día 04-06-2009 a las 08:59:15

D. Jesus Olivares, es un magnifico profesional, lo se por experiencia, un saludo D. Jesus, nos vemos en julio
Autor: Mauri
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