
D|a del Donante

Dificultades
Los trasplantes infantries son muy complicados, principalmente
pot la escasez de 6rganos debido a la reducci6n de la mortalidad
infantil y las dificultades que hay para que, siendo un 6rgano de un
menor, coincida con el tm:nafio, peso y edad del paciente.

TOTAL

314
Desde el 2010 ha habido
314 donantes infantries

63%
Casi 2 de cada 3
donantes tenfan
entre i y 10 afios

25
$61o 25 de los 314
donantestenian
menos de un a~o

2%
En el 2018, la
donaci6n [nfantil
represent6 el 2%

1.309
Desde el 2010 se
hart realizado
1,309 trasplantes

Relato de dos
padres que en
el momento

rods doloroso
de sus vidas,
la muerte de

un hijo, donan
sus organos

CELESTE LOPEZ
Madrid

N
os piden que 110
pongamos sus
nombres, que no
les identifiquemos.
No quieten set

protagonistas de nada y menos
afln ser considerados h6roes de
una pellcula que ojalfi nunca
hubieran tenido que vivir. Sdlo
contar su historia, llena de dolor,
un intenso y perdurable dolor,
que reconocen sigue estando
ahi y siempre estarfi. Pero tam-
bi~n mucho anaor, un mnor
nim pot ese hijo que se march6
cuando apenas habla empezado a
vivir: "A un nifio nunca le toca
morir. Es una aberracidn pm’a
la que los padres nunca estfin
preparados".

Pese a clio, el amor con mayfis-
culas por ese pequefio les llevd a
pensar en aquellos nifios cuya
existencia dependia de los 6rga-
nos de su hijo. gCdmo puede pen-

"Nil hijo

vive en la

risa de

otr() mno--

sar en esos momentos en otros
padres, en otros nifios? "Pensd
que mi nifio reirla, correrla, salta-
ria en otro nifio... Mi nifio ha re-
galado vida y eso, para nosotros,
es muy importante", explica un
hombre que perdi6 a su hijo de
cinco afios.

Su retofio nacid con una ence-
falopatia. Los m~dicos creyeron
que no superarla los primeros
meses de vida, pero lleg6 a los
cinco Mms. Para sus padres, rue
un regalo. "Puedo decir que pasa-
mos unos afios estupendos, que
hemos disfl’utado al nlfixilllO de
mi pequefio", un nifio "totalmen-
te dependiente" y que "ahora rle,
pinta y salta en otro nifio".

La decisidn de donar sus 6rga-
nos fue diflcil, pero mils por el
naonaento en sl, con el pequefio
reci6n muerto. Pero tambi~n re-
conoce que es "muy gratificante"
y "positiva". Sablan que para los
nifios es muy complicado acceder
a un 6rgano para trasplante y no
1o dudaron. Ellos estaban destro-
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DONACIONES Y
TRASPI.ANTES EN
(AI’A[UNYA EN El. 2019

Un 16% mlis
Entre enero y mayo se hart
registrado 3.67 donaciones
de 6rganosdecad~ver, un
3.6% m~s queen el 203.8

11,1% menos
La donaci6n de una persona
viva ha seguido la tendencia a la
baia: un 3.:i,1% menos

524 intervenciones
En los primeros cinco meses de este
afio, los hospitales catalanes han
efectuado 524 intervenciones de
trasplante, un 3.2% m~s

R~cord en el 2018
En todo el 203.8, Catalunya viviO un r~cord
de trasplantes, con 328 donantes de cada-
ver v~lidos y 3.30 donantes vivos

TRASPLANTES
Del total de trasplantes infantiles realizados desde
el 2010, 989 (75%) se han efectuado con 6rganos
procedentes de donantes fallecidos, tanto infanti-
les como de adultos, y 320 (25%), de donantes
vivos.

58%
El 58% de los trasplantes de
donante fallecido se realiza con
drganos de donantes infantiles

182
En cuanto al tipo de traspiante
de donante vivo, 182 ban sido
hep~ticos y 138 renales

5,7%
74 trasplantes infantiles (el
5,7%) se han hecho con 6rga-
nos de centros extranjeros

74
Esos 74 trasplantes infantiles
se realizaron con donantes de
Portugal, Italia y Francia

Solidaridad. Lo
que m~s sorprende
a los profesionales
de donadones y
trasplantes es que
en la mayoffa de las
ocasiones son los
propios padres los

ellos y les piden
donar para que
otros padres y otros
ni~os puedan vivir

zados, pero podian evitar que
otro nifio y otros padres sufrie-
ran. "La pena siempre va a estar
ahi. Nunca desaparecer,-i", sefiala
este padre, quien dos afios des-
purls tuvo a su seg~tndo hijo: "Na-
cid el lnismo dia que el primero,
con dos afios de diferencia". Den-
tro de esa gran pena, un rayo de
ilusidn: "Para m/ es importante
saber que llli hijo ha salvado vi-
das. Y s~ que para ~1 tambifin. A ~1
le encantarla. Aunque ha sido
muy muy duro, me siento orgu-
lloso de mi pequefio".

Esta familia ~uvo tiempo de in-
formarse sobre las donaciones in-
fantiles porque, desde que naci6
su beb& han vivido con la muerte
acechrindole. Por eso, cuando lle-
g6 el momento, no lo dudaron ni
un segundo.

No ocurri6 lo mismo con una
madre que perdi6 a su beb6 de 5,5
meses por muerte cerebral. Se
atragantd, la llevaron al hospital:
"Esmvo 35 minutos en parada
cardiorrespiratoria y ya no pu-
dieron hacer mucho pot ella. Es-
tuvo tres dias en el hospital... Es-
taba en muerte cerebral... Que era
ilmainenre que la nifia falleciera",
explica con entereza. Los que
oyen sus palabras con s61o imag%
narse un poco el dolor que subya-
ce en su interior se ponen lividos.
~.Cdmo superar eso?, O, cdmo pen-
sat en otros nifios cuando tu pe-
quefia acaba de fallecer?

"Yo he aprendido con estos pa-
dres lo que es realmente la bon-
dad, la solidaridad, el amor... Es-
tas personas te hacen sentir que
la humanidad vale la pena. Te re-
velan la confianza en el ser huma-
no... Pese a todo lo que vemos y
oimos cada dla, aunque a veces
creamos que el set hummao no es
boeno, estas personas te recuer-
dan que el hombre es bueno. Es lo
que nos llevamos cada noche a
casa los coordinadores de n’as-
plantes", seflala la doctora Teresa
Pont, directora de trasplantes del
hospital Vall d’Hebron (tanm
adultos como pediritricos).

La doctora Pont reconoce que
el trabajo de los profesionales sa-
nitarios que se acercan a los pa-
dres para ofrecerles la posibili-
dad de donar es especialrnente
duro cuando el fallecido es un ni-
fio. "Todos -sefiala- somos pa-
dres, madres, dos, abuelos.., y
esos nifios, esos padres, ese in-
menso dolor se hace nuestro. No-
sotros les acompmSamos, esta-
lllOS con ellos, les abrazamos y les
dejarnos llorar. Y lloramos con
ellos, icdmo no hacerlo? Te duele

Esa es la primera etapa, dejar
que lloren y asuman 1o ocurrido,
si es que eso llega a ocurrir. Pero,
llegado un momento, ese en el
que hay que empezar a preocu-
parse de ddnde llevar la pequeflo
o la pequefia, tratar con una fune-
raria... Es entonces cuando los
padres piensan qu~ hacer con el

cuerpo."Lo naris increlble relata
la coordinadora de trasplantes
del Vall d’Hebron es que en la
inmensa mayorla de las veces son
ellos los que nos dicen que quie-
ten donar los 6rganos de su hija.
Son ellos los que piensan en otros
padres, en otros nifios, en que su
hijo puede ayudar a otros... Te re-
pito, ellos te dan confianza en la
hummaidad".

Es el caso de la madre que per-
did a su hija tras atragantarse.
En su casa, tanto ella como su pa-
reja hablan hablado muchas ve-
ces de que querlan set donantes.
Hablan de ellos, nunca pensaron
en que eso pudiera ser ta’aslada-
ble a un hijo. Es contranatura, in-
siste. Pero afin refiridndose a su
nifia, "no lo dudamos ni un minu-
to", indica.

aEn qu6 pensaron? "En que
ig~aal que nosotros esperribamos
un milagro, que todo hubiera sido
un susto y la nifia despertara y sa-
liera adelante, nos vino a la cabe-
za otros padres y otros nifios que
tambidn esmvieran esperando
ese milagro...". De nuevo, uno se
sobrecoge escuchando a esta nm-
jer, quien encontr6 un escape a
ese "dolor tan profundo, tan in-
tenso, tan.., iSi al menos mi bebd

PROFESIONALES SANITARIOS

"Estos padres te hacen
recuperar la confianza
en la humanidad", dice
Teresa Pont

AMOR INMENSO

"Si mi bebC de 5 meses,
ha podido salvar a
otros nifios..., esto
tiene un sentido"

puede ayudar a vivir a alguien!"
Habla de un "ligero" alivio, de al
menos entender que la vida de su
pequefia tiene sentido... "No 1o
puedo explicar mucho con pala-
bras, pero siento ahi dentro que
ella estfi ahl, que todo esto tiene

La doctora Pont reconoce que,
a veces, es dificfl enfrentarse a la
muerte de un nifio sin salir toca-
do. "En esos casos, el profesional
es sustituido por otro. Nos ha pa-
sado a todos, porque ese dolor se
te mete, lo sientes como myo". Y
recuerda a un compafiero que
acababa de tener un beb6 y que
pidi6 que otro sanitario acompa-
tiara a la famflia. "Sencillamente
no podia".

O la propia Teresa Pont, que
asisti6 a unos padres que acaban
de perder a su hijo, alumno del
marido de la doctora. Conocla
pot el profesor qui6n era el nifio,
qu,~ habla pasado, su marido esta-
ba muy afectado... "Y yo, con
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