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ESTUDIAN A OTRAS 6 PAREJAS

Paqui es la primera alicantina que ha donado
un riñón en vida
A. Quevedo , 3 de junio de 2009.
Comenta

La unidad de Transplantes del General es modelo para Italia, incluso para Latinoamérica
Somos los más 'solidarios': 79 donantes en 2008. Ahora una nueva era: el donante vivo.
Ingresaron el miércoles pasado y el jueves fue la intervención, tras la cesión del órgano ante la jueza
Paqui estaba en un quirófano, su marido Manuel en el contiguo. Tardaron dos horas y media
en sacarle el riñón y sólo hora y media en transplantárselo a Manuel.
Son los primeros donante-receptor en vida, es decir, que no procede de ninguna persona
fallecida. La unidad de transplantes del Hospital General de Alicante ha sido copiada por otros
países, como Italia o en Latinoamérica.
Alicante es la ciudad con mayor número de donantes de toda España: 44 por cada millón, mientra
que la media nacional es de 34.
"Tengo una nueva vida"
Le detectaron insuficiencia renal en 1990. Y hasta hace unos meses no comenzó la diálisis. "Estuve
dos meses y fue cuando nos dieron la opción de que mi mujer fuese la donante", explica
Manuel, que abandonó ayer unos minutos la habitación del hospital para contar su historia. La lista
de espera para un transplante de órganos (donantes cadáver) es de 240 días en Alicante, mientra
que la media nacional supera los 600 días. La operación ha sido un éxito.
¿Mercado de órganos?
Es necesario un vínculo familiar sin necesidad de ser genético (como Paqui y Manuel). La próxima
intervención, en julio, es una madre que le dona un riñón a su hija.
El General en cigras
40%. La donación entre vivos, más compleja. Un 40% de los casos estudiados no son
compatibles, por lo que la donación no se puede realizar.
3%. Disminuyen los de accidentes de tráfico. Ha pasado de un 12% a un 3% en 2008. La mayorí
proceden de accidentes cerebrovasculares.
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31. En el General, sólo riñones y córneas. De enero a mayo se han transplantado 31 córneas. Las
previsiones son de 90 antes de que acabe 2009.
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