
Cada día se trasplanta un riñón 
en España de un donante vivo
Galicia es la segunda Comunidad, solo por detrás de la catalana, en este tipo de intervenciones
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nnn Cada día se realiza en Espa-

ña un trasplante renal de donan-

te vivo, un gesto altruista con un 

marcado acento femenino, ya que 

7 de cada 10 donantes son mujeres 

de entre 46 y 60 años, mientras 

que los receptores son mayorita-

riamente hombres (el 67 %). Gali-

cia es la segunda Comunidad, solo 

por detrás de Cataluña, en la clasi-

ficación de trasplantes por millón 

con donante vivo.

Gracias a los donantes y al sis-

tema español de trasplantes, reco-

nocido como uno de los mejores a 

nivel mundial, en la última década 

se han efectuado en España 3.172 

trasplantes renales de donante vi-

vo, una práctica que está especial-

mente indicada en pacientes jó-

venes, antes de entrar en diálisis.

Según datos de la Organización 

Nacional de Trasplantes (ONT) 

con motivo del Día Nacional del 

Donante de Órganos, Tejidos y 

Células que se celebraba ayer, en 

2017 el donante más joven tenía 28 

años y el mayor 76. En el caso del 

receptor, la edad mínima fue de 5 

y la máxima de 76 años y el 95,5 % 

de los receptores fueron adultos, 

mientras que sólo el 4,5 %, niños.

La relación que une a donan-

te y receptor es mayoritariamen-

te de pareja (así fue en 111 casos 

el pasado año) y hubo también 67 

donaciones de madres, 61 de her-

manos y 36 de padres. Entre los 

donantes también hubo 24 fami-

liares de segundo y tercer grado, 

14 participantes en el trasplante 

renal cruzado, 12 donaciones de 

hijos y 7 de amigos.

También ha contribuido a las 

buenas cifras la implantación del 

trasplante renal cruzado, que se 

puso en marcha en 2009 y del que 

se han beneficiado desde entonces 

194 pacientes, 14 de ellos el pasa-

do año.

EL “BUEN SAMARITANO"

Otra figura que se empieza a abrir 

paso en España es la del "buen sa-

maritano" -alguien que dona un 

órgano a un desconocido- y que 

en su mayoría son hombres de una 

edad media de 49 años, sin cargas 

familiares y que han tenido una 

clara trayectoria vital altruista.

En los últimos 8 años, la ONT 

ha recibido más de 250 solicitudes, 

de las que se han evaluado 86 co-

Un equipo médico en el transcurso de una operación de trasplante de riñón.

mo posibles donantes y 14 ya han 

dado su órgano, lo que ha permi-

tido realizar hasta 39 trasplantes 

en cadena o renales cruzados.

Uno de estos "buenos samarita-

nos" es Ángel, conductor de am-

bulancias, que trabaja a diario con 

enfermos renales que necesitan 

diálisis. Consciente de la dureza 

de esta situación y tras ver cómo 

en países como India hay perso-

nas dispuestas a vender un órgano 

para sacar adelante a su familia, 

decidió hacerse donante de riñón.

La ONT recuerda que la do-

nación de órganos es un acto "de 

generosidad extrema", en especial 

cuando se produce en vida y señala 

como objetivo el de alcanzar en los 

próximos 5 años los 9 trasplantes 

renales de vivo por millón de po-

blación frente a los 7,1 de 2017. Es-

to supondría contar con un míni-

mo de 400 donantes vivos al año.

Por comunidades, Cataluña, con 

17,6 trasplantes renales de donante 

vivo por millón de población, lidera 

el ránking autonómico seguida de 

Galicia (11,5), País Vasco (8,7) Ara-

gón (8,5) y Asturias (7,4).n

Sanidade apela a la "sociedad 
solidaria y sensible" para donar
El conselleiro de Sanidade, Jesús 

Vázquez Almuiña, apeló ayer a la 

"sociedad solidaria y sensible" para 

fomentar la donación y el trasplan-

te en Galicia. Almuiña presidió la 

entrega de premios en Santiago a 

los ganadores del I Concurso de 

carteles para escolares relaciona-

do con la donación y los trasplan-

tes, celebrada con motivo del Día 

Nacional del Donante, dedicado 

especialmente este año a la dona-

ción entre vivos.

El titular de Sanidade, que es-

tuvo acompañado por el director 

xeral de Educación, Manuel Co-

rredoira, destacó la importancia 

de trabajar a favor de la creación 

de una "conciencia solidaria" favo-

rable a la donación y el trasplan-

te, en especial en los diferentes 

niveles educativos, por lo que ha 

agradecido la colaboración de la 

Consellería de Educación.

Según recordó, en los últimos 

diez años se impartieron 1.004 

charlas y 51.024 alumnos de di-

ferentes centros educativos de 

Galicia, de 123 ayuntamientos, 

recibieron información sobre la 

donación y los trasplantes. Ade-

más, indicó que las encuestas rea-

lizadas al término de las charlas 

mostraron que el 86 por ciento do-

naría sus órganos tras fallecer y el 

97% respetaría la decisión de do-

nar expresada en vida por un fa-

miliar. Por ello, el conselleiro agra-

deció a la comunidad educativa el 

esfuerzo e interés para crear una 

conciencia a favor de la donación 

y felicitó a los participantes en el 

concurso de carteles por su espe-

cial sensibilidad a favor de este ges-

to solidario.n
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