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Más información 
en abc.es

La Gürtel acusa a Camps de 
«crear» la financiación ilegal

ESPAÑA | JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Los gestores de la trama Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pé-

rez, conocido como el Bigotes, interrumpieron ayer su tre-

gua con los políticos del PP y acusaron a Francisco Camps 
de «crear» el sistema de financiación ilegal del PP de la Co-

munidad Valenciana. El Bigotes reveló que Camps orde-

nó los pagos en negro y la facturación falsa a nueve em-

presarios, que admitieron los abonos. Crespo y el Bigotes 

se unen a Correa y reconocen por primera vez los hechos, 

diez años después, en busca de una atenuación.

EFE Álvaro Pérez y Francisco Correa siguen la declaración de Pablo Crespo, ayer, en la Audiencia Nacional

EL BIGOTES DICE QUE FUE  
EL EXPRESIDENTE EL QUE ORDENÓ 
FACTURAR A LOS EMPRESARIOS

LOS GESTORES DE LA TRAMA 
ADMITEN POR PRIMERA VEZ LAS 
ACUSACIONES, DIEZ AÑOS DESPUÉS

Carla, un bebé de cinco meses, ha 

sido el primer paciente español en 

recibir un corazón incompatible con 

su grupo sanguíneo. La nueva téc-

nica podría reducir a la mitad la lis-

ta de espera para trasplante cardia-

co infantil.

Primer trasplante 
cardiaco infantil 
en España con 
grupos sanguíneos 
incompatibles

SOCIEDAD

Javier Fernández 
logra su sexto oro 
europeo consecutivo 
de patinaje artístico

La agencia de calificación Fitch ha 

sido la primera en devolver a Espa-
ña la calificación crediticia A, que 

muestra el bajo riesgo que tiene in-

vertir en nuestro país. La prima de 

riesgo marcó ayer mínimos desde 

2010 antes de conocer a decisión.

Fitch vuelve a 
confiar en España 
y sube la nota a  
la deuda, pese  
a la crisis catalana 

ECONOMÍA

El presidente francés, Emmanuel 

Macron, instaurará una mili obli-

gatoria de un mes de duración en 

la que tendrán que servir también 

las mujeres. Este nuevo servicio mi-

litar tendrá presupuesto propio, al 

margen del de Defensa.

Emmanuel Macron 
instaurará un 
servicio militar 
obligatorio de un 
mes de duración

INTERNACIONAL

TOROS | GALARDÓN

Los aficionados, 
representados por la 
Infanta Elena, ganan 
el Premio Taurino ABC

Los aficionados a los toros, representados por la In-

fanta Elena, han sido galardonados con el X Premio 

Taurino ABC. El jurado ha valorado la «ilusionada 

pasión» que la afición mantiene por el arte del toreo 

y la bravura, «soportando incluso ataques ilegales», 

y ha ensalzado el apoyo de Doña Elena, «con su fiel 

asistencia a muchas plazas», a una Fiesta respalda-

da por más de cinco millones de espectadores. 

EL JURADO VALORA SU ILUSIONADA 
PASIÓN POR EL ARTE DE LOS TOROS

Doña Elena, con su hija en Las Ventas
PALOMA AGUILAR
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Trasplante cardiaco ABO compatible

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Donante
Grupo sanguíneo B

Receptor
Grupo sanguíneo A

Si existe
incompatibilidad
sanguínea, la sangre del
receptor puede provocar
un rechazo hiperagudo
del órgano

Para eliminar esta barrera se eliminan las defensas
naturales del receptor que atacan a las células del corazón

Máquina corazón
pulmón artificial

La eliminación de anticuerpos
se realiza en el quirófano,
durante el trasplante, con ayuda
de un pulmón artificial

Salida de la
sangre con
anticuerpos

Plaquetas

AB+

Plasma

AB

Células

Los niños que han recibido un trasplante
incompatible, durante toda su vida solo
pueden recibir componentes sanguíneos sin
isohemaglutininas para evitar el rechazo

N. RAMÍREZ DE CASTRO 

MADRID 

N
o es el primer caso del 

mundo pero Carla, un 

bebé de cinco meses, ya 

forma parte de la his-

toria de los trasplantes 

en España. El pequeño 

corazón que ahora late en su pecho es 

el de un donante que los manuales de 

Medicina hubieran considerado im-

posible por ser incompatible con su 

grupo sanguíneo. El Hospital Grego-

rio Marañón de Madrid salvó este es-

collo aprovechando la inmadurez in-

mune de los niños pequeños y una es-

trategia pionera, nunca antes 

practicada en nuestro país. Esta estra-

tegia consistió en realizar un «lavado» 

de anticuerpos de la sangre en el mo-

mento del trasplante. Así evitaron que 

Carla rechazara de forma fulminante 

el corazón ajeno. 

La intervención ha sido un comple-
to éxito y la pequeña se recupera aho-

ra en la unidad de cuidados intensi-

vos del hospital madrileño. No se tra-

ta solo de un logro aislado. Con esta 

intervención, la Comunidad de Madrid 

ha inaugurado un nuevo programa de 

tratamiento que podría reducir la lis-

ta de espera para trasplante cardiaco 

infantil a la mitad.  

Un punto de partida 
Las posibilidades de que un niño es-

pañol reciba un nuevo corazón a tiem-

po «pasarán del 60 al 90 por ciento», 

explicó Beatriz Domínguez-Gil, direc-

tora de la Organización Nacional de 

Trasplantes. Domínguez-Gil estuvo 

junto con el consejero de Sanidad de 

Madrid, Enrique Ruiz Escudero, arro-

pando la presentación de un nuevo 

programa que será un punto de parti-
da para otras comunidades autóno-

mas. Ambos calificaron el éxito del 

trasplante de «hecho histórico». 

En un país como España donde las 

tasas de donación y trasplante pare-

cen no tener techo, los niños son una 

espinita clavada para la ONT. Como 

media solo se realizan 17 trasplantes 

al año en menores de 16 años y la ci-

fra se desploma hasta 4 intervencio-

nes cuando los pacientes tienen me-
nos de un año.  

Con una tasa de mortalidad infan-

til muy baja, las posibilidades de en-

contrar órganos para los pacientes más 

pequeños son también escasas. Y la 

probabilidad baja aún más cuando se 

trata de órganos como el corazón que 

deben tener un tamaño pequeño para 

que pueda introducirse en un tórax 

mínimo, además de un grupo sanguí-

neo compatible.  Este último escollo 
es el que ahora se ha resuelto. 

Con la técnica del Gregorio Mara-

ñón solo es necesario contar con un 

corazón de un tamaño apropiado. Ya 

no importa cuál sea su grupo sanguí-

neo. Pero no ha sido fácil. La  jefa de 

la Unidad de Trasplante Infantil, Ma-

nuela Camino, ha debido coordinar a 

un equipo de 300 profesionales para 

que Carla viva hoy con un corazón 

nuevo.  

Tolerancia inmune  
Cuando no existe compatibilidad en-

tre donante y receptor, en el momen-

to del implante se produce un recha-

zo hiperagudo imposible de controlar 

con medicamentos y se desencadena 

el fallo del órgano. Para resolverlo apro-

vecharon que los bebés de menos de 

Un corazón «incompatible» salva la 
vida de Carla, una niña de cinco meses

 El Gregorio Marañón 
de Madrid realiza  
el primer trasplante 
infantil incompatible 
con el grupo sanguíneo

ABC El equipo que ha permitido el «lavado» de anticuerpos durante el trasplante

¿A quién beneficia? 
La técnica solo es viable en niños menores de un año 
porque aún no les ha dado tiempo a generar anticuerpos 

Más órganos disponibles 
La nueva estrategia permitirá aprovechar más 
órganos y reducir a la mitad la lista de espera

40 SOCIEDAD abc.es/conocer
 SÁBADO, 20 DE ENERO DE 2018 ABC

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

418000

81591

Diario

1156 CM² - 157%

48260 €

2,40-41

España

20 Enero, 2018



201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Trasplante cardiaco infantil en España
Menores
de 1 año

4 por año

Menores de 16 años

ABC/E. SEGURA
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315
Media

17 por año

A. S.  

GRANADA 

Un juzgado de menores de Granada 

ha decretado el ingreso cautelar de un 

adolescente de 14 años por agredir con 
una cuchilla a su madre tras quedar-

se sin conexión a internet y no poder 

seguir jugando a juegos en red. 

El menor declaró el jueves ante el 

juez, que decretó como medida cau-

telar su internamiento 

en un centro desde seis 

meses hasta otros tres 

más prorrogables. Du-

rante este periodo se 

examinará al chico por 

si pudiera tener, entre 

otros, algún problema 

vinculado a la adicción 

con las nuevas tecnolo-

gías y ofrecerle así un 

tratamiento adecuado, ya que «cada 

vez es más frecuente» entre los ado-

lescentes, según mantienen fuentes 

judiciales. 

Los hechos ocurrieron el pasado 

miércoles, cuando se produjo una 

avería en la red doméstica de inter-

net. El menor pidió a la madre que le 

ayudase a restablecer la conexión, 

pero ésta no pudo y al decirle que se 

tenía que ir a trabajar, el joven, que 

«dedica muchas horas a los juegos 

en red», «perdió el control» y le cla-

vó una cuchilla en la mano. Poco des-

pués, el menor fue puesto a disposi-

ción de la Fiscalía de Menores y de-

claró acompañado de su madre. En 

ese momento se «vino abajo y se mos-

tró arrepentido porque se dio cuen-

ta de lo que había hecho». Sin embar-

go, tanto el juez como el Ministerio 

Público consideraron que lo mejor 

para el agresor y la víctima era el in-

ternamiento «terapéutico» para exa-

minarle y ofrecerle los cuidados es-

pecializados que necesite, según in-

formó el diario «Ideal». 

Los casos de adicciones a las nue-

vas tecnologías y sus consecuencias 

han «dejado de ser raros» en los juz-
gados de menores de Granada, des-

de donde se hace un llamamiento a 

los padres para que «no tapen» este 

tipo de comportamientos de sus hi-

jos, «les controlen» y «pidan ayuda» 

si es necesario. 

Hace un par de años 

otro menor pegó una 

paliza a su madre en un 

municipio de Jaén por 

quitarle el ordenador, 

dejándola ciega de un 

ojo y rompiéndole la 

nariz. El adolescente 

llevaba tres meses prác-

ticamente sin dormir 

enganchado a un juego en red. 

La consejera de Igualdad y Políti-

cas Sociales de la Junta de Andalucía, 

María José Sánchez Rubio, manifes-

tó que el joven granadino será inter-

nado en una plaza específica para me-

nores infractores. Añadió que en esta 

situación el Gobierno andaluz inter-

vendrá desde el ámbito de la infrac-

ción de un menor, considerando que 

hay que ver este caso «desde el pun-

to de vista de las adicciones como pue-

dan ser a los móviles o internet». La 

consejera señaló que estas adiccio-

nes a la tecnología generan «una an-

siedad similar a la de otras sustan-

cias o cualquier droga».

Clava una cuchilla en 
la mano a su madre 
por no repararle la wifi

 El menor, de 14 años, 
permanecerá internado 
en un centro entre seis 
y nueve meses

un año tienen una inmunidad espe-

cial. 

Los niños nacen sin anticuerpos 

frente al grupo sanguíneo y se man-

tienen en niveles bajos hasta los 12-15 

meses de vida. Un grupo de cardiólo-

gos canadienses se dieron cuenta de 

que se podía aprovechar esa ventana 

de tiempo como una oportunidad para 

aprovechar órganos incompatibles y 

eludir el rechazo. Canadá fue pionero 

y después lo intentaron otros países. 

España ha sido el tercero de Europa 

en probar suerte, tras los buenos re-

sultados de otros 300 casos en el mun-
do. El primer caso español ha sido un 

rotundo éxito. 

Malformación congénita 
La teoría se conocía, pero el mérito del 

hospital madrileño ha sido realizar la 

intervención en un caso de malforma-

ción congénita cardiaca tan complejo 

como el de Carla, mantenerla contro-

lada desde su nacimiento hasta la lle-

gada del corazón y eliminar el rastro 

de anticuerpos en un tiempo récord 

durante el acto quirúrgico del tras-

plante. Esto último se completó en 8 

minutos, «un récord mundial», asegu-

ró Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de Ci-

rugía Cardiaca Infantil. 

Todo el proceso duró 12 horas, des-

de que se recuperó el corazón del do-

nante hasta que el bebé salió del qui-

rófano. El trasplante de la pequeña co-

menzó a las ocho de la mañana del  pa-

sado 9 de enero y duró aproximada-

mente cuatro horas. «No me da ver-

güenza decir que me emocioné en el 

quirófano cuando vi cómo el nuevo co-

razón de Carla empezó a latir en su pe-

cho», confesó el cirujano cardiaco Gil 

Jaurena. 

La niña permanece aún ingresada 

en la UCI pediátrica. Su evolución es 

favorable y tiene «una muy buena fun-

ción cardiaca» por lo que sus médicos 

esperan que en breve pueda ser tras-
ladada a planta, explicó. 

Antes de nacer 
Los padres de Carla sabían antes de 

que naciera que su vida no iba a ser fá-

cil. La malformación que dañaba su 

corazón -un síndrome de hipoplasia 

de ventrículo izquierdo-, se detectó 

durante la gestación y ya se sabía que 

necesitaría un nuevo corazón para so-

brevivir.  

La familia, residente en Extrema-

dura, fue trasladada al Gregorio Ma-

rañón para que hiciera todo el segui-

miento. La niña nació en este centro 

sanitario, fue operada para estabili-

zarla a las pocas semanas y la oferta 

de donación llegó cuando ya había 

cumplido cinco meses y pesaba cinco 

kilos. Sin el trasplante no hubiera po-

dido sobrevivir más de un año. 

Carla tendrá una vida normal, 
con los cuidados que requiere 
cualquier niño con un trasplante 
de corazón. Todo será igual, 
salvo que no podrá recibir 
cualquier transfusión sanguí-
nea. Desde que se apuntó a la 
lista de espera para trasplante, 
la pequeña tiene una ficha 
transfusional especial en la que 
se especifica el tipo de hemode-
rivados especiales que debe 
recibir para evitar el rechazo del 
órgano.  
En caso de necesitar una trans-
fusión urgente, solo podrá 
recibir hemoderivados sin 

isohemaglutininas. «A los 
padres les hemos dado la 
información por escrito para 
que lo adviertan en caso de que 
la niña necesite ser operada de 
urgencia o tenga un accidente y 
necesite una transfusión. Les 
recomendaremos que lleve una 
pulsera o una placa de alerta 
como si fuera una alergia», dijo 
el jefe del servicio de Transfu-
sión del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, Javier 
Anguita. No será un problema, 
en opinión de Manuela Camino: 
«Creo que es más peligroso tener 
alergia a la penicilina».

Una pulsera de alerta en caso de 
transfusión «como si tuviera una alergia»

Juegos en red 
El joven dedicaba 
muchas horas a  
los juegos en red; 
ahora se examirá 

su grado de 
adicción

IVÁN ALONSO LONDRES 

La adolescencia se consideraba has-

ta ahora que se extendía desde los 10 

hasta los 19 años. Algo con lo que no 

están de acuerdo varios científicos 

que aseguran que debe elevarse ya 

hasta los 24 años. El principal apoyo 

a su teoría se basa en la dificultad de 

conseguir independencia económica, 

lo que lleva a un estado de «semide-

pendencia» que caracteriza a las nue-

vas generaciones y les impide tener 

hijos o vivir con su pareja a edades a 

las que antes podían hacerlo. 

En un artículo de opinión publica-

do en «The Lancet», los autores expli-

can que la adolescencia abarca ele-

mentos de crecimiento biológico y 

grandes transiciones en el ámbito so-

cial que han cambiado con el siglo. La 

pubertad más temprana, dicen, «ha 

acelerado el inicio de la adolescencia». 

Sin embargo, varios expertos con-

sideran un error esta nueva visión. 

El principal problema que ven a esta 

petición es el «riesgo de infantilizar 

aún más a los jóvenes». Según Jan 

Macvarish, socióloga de la Universi-

dad de Kent, es la sociedad la que de-

cide qué se espera de los jóvenes.

La adolescencia se extiende 
ahora hasta los 24 años
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