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“Donar mi riñón a un desconocido es
de lo mejor que he hecho en mi vida”
Pablo, de 54 años, es uno de los 18 donantes samaritanos que han salvado 55 vidas
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“Más que preguntarme por qué
donar, me preguntaba por qué no
iba a dar mi riñón a una persona
que necesitaba mi ayuda. A un
padre, a una madre, a un hijo que
podía morir si no le daba una parte de mí que en realidad no necesitaba. Porque sabía que podía vivir sin un riñón, que hay muy pocos riesgos –que los hay–, pero
sabía que no me iba a afectar a mi
vida. Y sí, lo volvería a hacer, además, sin dudarlo”.
Así explica el trabajador social
Carlos Alcántara, de 36 años y residente en Catalunya, el motivo
que le llevó a formar parte de un

grupo muy especial, el de las personas más altruistas que puede
haber en la tierra, esas que dan
una parte de su propio cuerpo
a un desconocido que sin él o morirá o tendrá una pésima calidad
de vida.
EnEspaña,18personashanentregado un riñón a otro desde el
2010, lo que ha permitido realizar 55 trasplantes en cadena, o lo
que es lo mismo, ofrecer a 55 personas la posibilidad de tener un
futuro.
Junto a Carlos está María Jesús, trabajadora en una empresa
de alimentación en la Comunitat
Valenciana. María Jesús tiene
claro cuál fue el detonante que le
llevó a donar su riñón: vivir con
un familiar, su hermano, con pro-

blemas de salud “me hizo valorar
la importancia de estar sano. “Le
veía tan mal, que pensé que tenía
la obligación de hacer algo. Y vi
unprogramaquedeenfermosrenales en diálisis que me marcó”.
María Jesús está muy feliz
“pensando que he podido salvar
la vida de alguien”. No se arrepiente en absoluto, porque su calidad de vida es muy buena (“como si no me hubieran hecho nada”) y se siente satisfecha con la
sensación de que “ha pasado por
la vida haciendo algo bueno a alguien”.
Palabras similares emplea Pablo, médico de 54 años que vive
en el País Vasco. “La satisfacción
de donar es algo increíble y lo volvería a hacer”. Cree que “si no es

la mejor decisión que he tomado
en mi vida, sí es de las mejores”. Y
eso, que Pablo, como Carlos y
María Jesús, reconoce que chocó
con la incomprensión de sus allegados, justificado por el miedo a
qué les ocurriría, a las secuelas.
Estos tres donantes altruistas o
buenos samaritanos no son “gente especial”, aseguran. Algo que
desmienten desde la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), que les consideran personas excepcionales y que ayer recibieron un sentido homenaje
por parte del Ministerio de Sanidad y, en especial, de la responsable de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil (que habla de esta acción como la “donación altruista
en grado superlativo”) y Marta

García, enfermera coordinadora
de la ONT que fue la que tras entrevistarse con la mayor parte de
esos 18 samaritanos transmitió el
deseo de ellos de que se conocieraenprimerapersonaestafigura.
“Nosotros no queremos ninguna medalla, ni un homenaje público; solo queremos que se hable
con normalidad de la donación
altruista a un desconocido sin
que nos miren con suspicacia y
que más gente se interese por este programa”, explican Carlos,
María Jesús y Pablo.
Marta García comunicó ese
deseo a la ONT que estudió con
los equipos jurídicos esta opción
(en España, la donación es anónima) yestimaronquesí,porque ha
pasado tiempo suficiente tras las
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! El Gobierno se ha comprometido a otorgar “en
breve” una mayor protección sociolaboral a los
donantes vivos de órganos, de manera que puedan acceder en las mismas
condiciones a una baja
laboral sin que su gesto
altruista les acarree consecuencias negativas en
sus trabajos. Así lo anunció ayer la ministra de
Sanidad, Carolina Darias,
durante el acto institucional de homenaje a los
donantes samaritanos.
“En breve vamos a proceder a la modificación normativa para la reivindicación que llevan tanto
tiempo esperando para
que también puedan tener
una baja laboral como
pueden tener todos”,
subrayó Darias. La reforma legislativa correrá a
cargo del Ministerio de
Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones,
cuyo titular, José Luis
Escrivá, quien “esta misma mañana” ha reiterado
su compromiso con los
donantes vivos para que
accedan “en condiciones
de máxima garantía” a las
donaciones altruistas. Se
dará así respuesta a una
de las grandes reivindicaciones de las asociaciones
de pacientes.
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donaciones y las posibilidades de
saber quién recibió ese riñón son
ínfimas. Ahora ellos se han conocido y han podido intercambiar
sus impresiones.
Desde el 2010, año en que la
ONT puso en marcha el programa de Donación Renal Altruista
o del Buen Samaritano, 333 personas se han interesado por esta
iniciativa, en la que la protección
del potencial donante es el pilar

“Nosotros no
queremos medallas,
queremos que se hable
con normalidad de la
donación altruista”
fundamental y el protocolo de actuación extremadamente garantista. El personal de la ONT ha
llegado a entrevistar a 285 de estas personas.
Tras esta primera toma de contacto y una valoración pormenorizada por parte de los profesionales de los equipos españoles de
trasplante que participan en este
programa, finalmente 18 personas completaron la evaluación

médica y psicosocial con éxito y
fueron donantes efectivos.
Gracias a ellos, se iniciaron 17
cadenas de trasplantes cruzados
(uno de ellos donó directamente
a la lista de espera) y 55 personas
se pudieron trasplantar. La cadena más larga se realizó en el 2014.
Iniciada por un buen samaritano,
en la cadena participaron cinco
parejas y se realizaron seis trasplantes (la cadena siempre termina en un paciente en lista de
espera).
Marta García ha realizado un
estudio sobre esta figura y ha dibujado el perfil. Los samaritanos
son en su mayoría varones (66%),
con una media de edad de 48
años, de profesiones muy diferentes, habitualmente sin cargas
familiares y con una clara trayectoria vital altruista (son también
donantes de sangre o de médula
ósea, con tarjeta de donante, colaboradores o miembros de oenegés).
Tras ser informados de las diferentes opciones, prácticamente todos decidieron donar al programa de trasplante renal cruzado e iniciar cadenas de
trasplantes,conloqueincrementan exponencialmente el impacto de su solidaridad."

