
No hay distancia que valga cuan-
do le va la salud a uno en ello. Mil
kilómetros por carretera o unMe-
diterráneo de por medio, tampo-
co son suficientes. Y de ello pue-
den dar buena cuenta las dos per-
sonas que han participado en el
primer trasplante renal cruzado
internacional del sur de Europa.

Los equipos de trasplantes de la
Fundación Puigvert en Barcelona
y el Ospedale Cisanello de Pisa
han intercambiado los riñones de
dos donantes vivos para trasplan-
tarlos a dos pacientes compati-
bles ingresados en sendoshospita-
les. Donantes y receptores ya ha
sido dados de alta.

El trasplante cruzado es una

modalidad terapéutica donde do-
nante y receptor no se conocen. Si
bien la donación en vivo suele ser
entre familiares, algunas veces és-
tos no son compatibles entre sí.
Este sistema permite encontrar
parejas de donante-receptor que
sí sean compatibles entre ellas y
cruzar sus órganos.

La Organización Nacional de
Trasplantes, consciente de la ne-
cesidad de ampliar el registro de
parejas y dehospitales participan-
tes, decidió desplegar un Progra-
ma Internacional de Trasplante
renal Cruzado para ampliar las
parejas disponibles y aumentar la
probabilidad de compatibilidad.
Portugal e Italia fueron los prime-
ros países en acudir a la llamada
y, en total, los tres estados ya su-
man más de 100 parejas.

El primer intercambio interna-

cional surgió entre Italia y Espa-
ña: aquí, una mujer de mediana
edad esperaba, en diálisis, su se-
gundo trasplante —el riñón de la
primera intervención había dura-
do 20 años—, pero su marido no
era compatible; en Pisa, el caso
contrario, pues el marido era el
receptor y su esposa, la donante,
era incompatible con él.

La logística, no obstante, se
complicaba. Un avión privado Pi-
sa-Barcelona trajo el riñón, re-
cién extraído a España. Se hizo el
intercambio de órganos en lamis-
ma escalerilla del avión. La orga-
nización era compleja y el tiempo
era oro: una vez extraído, el riñón
aguanta entre 24 y 30 horas, pero
cuanto antes se trasplante, las
probabilidades de éxito aumen-
tan. La intervención se hizo en
menos de seis horas.

Un trasplante renal
cruzado a ambos lados
del Mediterráneo
España e Italia intercambian los órganos de
dos donantes para operar a dos pacientes
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