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Un riñón por toda una vida juntos
Una mujer da el órgano a su marido en el primer trasplante intervivos en Alicante
Tras este éxito, el Hospital General realizará otra intervención a principios de julio
MANUEL MARTÍNEZ| ALICANTE

El Hospital General de Alicante realizó la semana pasada el
primer trasplante renal entre vivos de la provincia. Una mujer
de 53 años, Paquita Gallega, donó su órgano a su marido y
receptor de 54 años, Manuel Picó, que recibía tratamiento de
hemodiálisis.
El gerente del departamento de salud, José Manuel Soriano,
explicó que «este trasplante ha sido un rotundo éxito, que no
sólo tiene una gran importancia en la actualidad, sino que
también lo tendrá en el futuro».

Médicos, donante (d) y receptor (i) en el Hospital de
Alicante. / RAFA MOLINA

Manuel declaró ayer que «fue una decisión difícil y muy
meditada, en el que mi primer temor estaba en mi pareja, pero todo ha salido bien y ahora ya puedo
llevar una vida normal». Por su parte, su mujer, Paquita, afirmó que «la persona que está al lado también
vive la enfermedad, por lo que pensamos mucho la realización del trasplante y al ver que la intervención
era la única posibilidad decidimos seguir adelante».
Un paso adelante
Además, Paquita quiso mandar unas palabras a las personas que se encuentran en la misma situación
que su esposo para que den un paso adelante y piensen en esta posibilidad. «Estamos muy contentos
tras ver como ha salido todo, por lo que animamos a las personas a que se planteen la realización de
esta intervención», concluyó.
En cuanto al trasplante, el gerente del centro hospitalario explicó que esta pareja son los protagonistas
del primer trasplante de donante vivo que se realiza en la provincia y que gracias a ellos han roto una
frontera que existía en el hospital.
El jefe de servicios de Urología, Juan José Lobato Encinas, destacó que «la intervención se realizó
mediante una técnica que produce una menor agresión física al donante» y recalcó que durante la
operación «no hubo ninguna incidencia relevante».
De esta forma, al no haber prácticamente herida quirúrgica, la recuperación del paciente es muy rápida,
unas 24 horas. Por otra parte Manuel fue directamente trasladado a la Unidad de Trasplante, siendo dado
de alta a planta el pasado domingo.
Este primer trasplante se ha realizado en un tiempo récord en el Hospital de Alicante, ya que sólo se
tardó 240 días en hacer la intervención después de los estudios realizados por los cirujanos y tras recibir
la autorización de la consellería para poder llevar a cabo el trasplante renal.
El Hospital de Alicante está muy por debajo de la media en España, que se encuentra alrededor de los
dos años de espera. Por otro lado, José Manuel Soriano explicó que, «en la actualidad, seis parejas
donante-receptor están en proceso de estudio» para realizar una cirugía similar.
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Tras el caso de Paquita y Manuel, se realizará el segundo trasplante en el hospital de donante vivo antes
del 11 de julio de este mismo año.
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