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El equipo que hace realidad 
el proceso de donación, en 
el Hospital Donostia. :: MICHELENA

DONACIONES 
EN CADENA 

Europa elige Gipuzkoa para un proyecto 
internacional de fabricación avanzada

La iniciativa Eureka, que suma 
a la gran mayoría de los paí-
ses europeos junto a Canadá, 
Corea del Sur, Sudáfrica y Chi-
le, se ha decantado por el te-
jido guipuzcoano para impul-
sar el programa Smart, cuyo 

objetivo es fomentar consor-
cios internacionales en el mar-
co de la industria 4.0 y dar 
cuerpo a proyectos de I+D. Las 
inversiones previstas se ci-
fran en 50 millones. El éxito 
de la candidatura, alentada 

por el Estado, permitirá que 
la iniciativa sea gestionada 
por Mondragón y que se ubi-
que en la sede donostiarra de 
la Asociación de Fabricantes 
de Máquina Herramienta. 
FERNANDO SEGURA P36

Smart suma a 
Mondragón e irá a 
la sede donostiarra 
de la Máquina 
Herramienta

Disolución de ETA 
para acercar a presos. 
El Gobierno exigirá 
una fórmula que 
sea inequívoca P30

Diana Quer murió 
estrangulada. 
La autopsia preliminar 
confirma que no 
fue atropellada P11

OLAS Y NEVADAS 
EN LAS COTAS ALTAS

Los quitanieves evitan que 
las precipitaciones cuajen 
en Gipuzkoa, mientras 
el temporal inunda 
zonas de Bizkaia  P12
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La red guipuzcoana duplica las opciones de trasplante al detectar 
mejor a quienes pueden ceder sus órganos  P6 EDITORIAL P24 

La Guardia Municipal de Do-
nostia contabiliza ya diez de-
nuncias, aunque los perjudi-
cados por un ‘chapuzas’ podrían 
llegar a medio centenar. P2  

Estafan a decenas 
de guipuzcoanos 
con reformas 
en sus viviendas

El pulso entre los sindicatos 
y el Departamento de Educa-
ción se endurece con una nue-
va convocatoria de paros en-
tre marzo y junio. P8  

Ocho días más 
de huelga en 
la enseñanza 
pública vasca 

«ERESBIL GUARDA MÚSICA CLÁSICA, 
PERO ES EL MEJOR ARCHIVO 
DE POP Y ROCK VASCO»  P46

 Jon Bagüés  Director de Eresbil

MONTANIER. 
«EL SOL VOLVERÁ 
A SALIR EN 
LA REAL» P58
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El Hospital Donostia 
destaca en España y basa 
su éxito en el fomento de 
la donación en asistolia, 
que incluye a enfermos 
terminales que antes de 
morir acceden a donar  
:: ARANTXA ALDAZ 
SAN SEBASTIÁN. La estrategia 
emprendida hace dos años para re-
cuperar el número de donantes em-
pieza a dar sus frutos. España en ge-
neral, y Gipuzkoa en particular, lo-
gró en 2017 alcanzar cifras récord 
gracias a una mejora de la detección 
de posibles donantes, que incluye a 
aquellos que fallecen en parada car-
díaca dentro o fuera del hospital, y 
también a los enfermos terminales 
a los que se les retira el soporte vi-
tal y que previamente han acepta-
do la donación de sus órganos, un 
programa novedoso y que aspira a 
crecer en los próximos años.  

Esta última opción, que el Hos-
pital Universitario Donostia adop-
tó el año pasado, completa un mo-
delo que descansa en la coordina-
ción de toda la red sanitaria y abre 
una nueva vía para paliar el descen-

so de donantes ‘tradicionales’, aque-
llas muertes encefálicas que provie-
nen de los fallecidos en accidentes 
de tráfico o laborales, en caída, por 
suerte, desde hace años. Esa buena 
noticia comportó un serio peligro 
para la estrategia de donaciones y 
trasplantes de España, un modelo a 
la vanguardia en Europa. Extender 
la donación en asistolia (muerte car-
díaca) fue una de las ‘recetas’ que se 
administraron desde la Organiza-
ción Nacional del Trasplante (ONT) 
y ya se afianza como una de las al-
ternativas más claras de expansión 
del número de donaciones, destacó 
ayer la ONT, que mencionó por pri-
mera vez como ejemplo de éxito de 
la estrategia de donación al Hospi-
tal Universitario Donostia.  

El centro guipuzcoano, que no 
realiza trasplantes –salvo los de pro-
genitores hematopoyéticos, para pa-
cientes con enfermedades hemato-
lógicas, como la leucemia–, ha du-
plicado estos dos últimos años sus 
cifras y alcanza nuevo máximo his-
tórico con una tasa de donación de 
104 donantes por millón de habi-
tantes, por encima de los resultados 
globales de Euskadi (70,3) y de la 
media española (46,9). «La clave está 
en la sensibilización, tanto de las fa-

milias como del propio equipo sani-
tario», sostiene Lucía Elosegi, coor-
dinadora de Trasplantes del Hospi-
tal Universitario Donostia. En cifras 
netas, a lo largo del año 73 personas 
–o sus familiares– dieron su consen-

timiento para ese regalo de vida que 
es posibilitar la donación de un ór-
gano, que será trasplantado a un en-
fermo en lista de espera. Significa 
que cada mes se logran seis donan-
tes, detrás de los cuales sobresale el 

Gipuzkoa duplica las donaciones de 
órganos gracias a la mejor detección
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El equipo sanitario que interviene en toda la cadena de la donación de órganos posa en el Hospital Universitario Donostia. :: MICHELENA

trabajo de detección y coordinación 
de todo el equipo sanitario, desde 
los profesionales del servicio de 
emergencias de Osakidetza, a los 
equipos de Urgencias o de las UVIs. 
También se incluyen los hospitales 
comarcales y el personal de cada 
planta. Cuando cualquiera de ellos 
detecta un potencial paciente en si-
tuación de poder donar sus órganos 
se activa ese mecanismo contrarre-
loj que acaba con un regalo de vida.  

«Una red superimplicada» 
2017 fue un año excepcional en 
cuanto al número de donantes al-
canzado en Gipuzkoa por varios mo-
tivos. Primero, por la cifra de muer-
tes encefálicas, personas que per-
dieron la vida en accidentes de trá-
fico, en siniestros laborales o falle-
cimientos en la UCI, debido a acci-
dentes cerebrovasculares, que 
llegaron a las 44. Aunque en los úl-
timos años este perfil de donante se 
había estancado, en 2017 se invirtió 
la tendencia, sin una explicación 
clara que la propia coyuntura, res-
ponde Elosegi. Representaron seis 
de cada diez donaciones.  

El otro 40% proviene ya de pa-
cientes en asistolia, un perfil ‘nue-
vo’ que se buscó para compensar la 
escasez de donantes, y sobre todo, 
del proveniente de accidentes de 
tráfico. El objetivo es seguir incre-
mentando esa cifra, lo que requie-
re, como dice Elosegi, «la implica-
ción de toda la red. Y la nuestra está 
superimplicada». La coordinadora 
del equipo del Hospital Donostia ex-
plica que existen dos modalidades. 
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30%  40%  50%
DESCUENTOS DE HASTA EL

por cambio de exposición

La receta electrónica  
de Osakidetza funciona 
desde hoy en las 
farmacias de 13 
comunidades, lo que 
beneficiará a más de 
130.000 pacientes 
:: MARÍA JOSÉ CARRERO 
SAN SEBASTIÁN. Los vascos con 
tratamientos farmacológicos pue-
den viajar ya por casi toda España 
sin preocuparse de llevar consigo 
las recetas en papel para adquirir 
los medicamentos. Esto es posible 
porque, desde hoy, la tarjeta sani-
taria de Osakidetza funciona para 
esta cuestión en Aragón, Canarias, 
las dos Castillas, Navarra, Valencia, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, As-
turias, Cantabria, Cataluña y Mur-
cia; es decir, en todas las comuni-
dades, salvo Madrid, Andalucía y 
Baleares, además de Ceuta y Meli-
lla. Los servicios de salud de estos 
cinco lugares aún no han realiza-
do las adaptaciones informáticas 
necesarias para que sus tarjetas sean 
interoperables con las del resto del 
país a través de una conexión cen-
tral que proporciona el Ministerio 
de Sanidad. 

El consejero vasco de Salud, Jon 
Darpón, y el director de Farmacia, 
Iñaki Betolaza, destacaron ayer la 
«seguridad y comodidad» que la 
compatibilidad proporciona a to-
dos los pacientes: «Tanto a los vas-

cos que precisen utilizarla en el res-
to de España, como para aquellas 
personas de otros lugares que via-
jan a Euskadi». Hasta ahora cuan-
do una persona se desplazaba a otra 
comunidad y tenía pautado un tra-
tamiento crónico, debía ir previa-
mente a su centro de salud, donde 
le imprimían en papel las corres-
pondientes recetas para un máxi-
mo de tres meses. Pasado este tiem-
po, tenía que volver a su médico de 
familia a por nuevas prescripcio-
nes o bien encargar a alguien que 
lo hiciera y luego se las enviara. 

La prescripción virtual interope-
rable «aumenta la comodidad de las 
personas usuarias», destacó Jon Dar-
pón. El consejero informó de que 
en 2016 fueron 132.000 las perso-
nas desplazadas fuera de Euskadi a 

las que se les dispensaron medica-
mentos en farmacias de otras co-
munidades. Estos pacientes preci-
saron 663.212 recetas. De ellas, el 
50% corresponden a Navarra, Can-
tabria, La Rioja y Castilla y León. 
Galicia, Valencia, Andalucía y Ex-
tremadura facilitaron aproximada-
mente un 9% del total cada una. 

A la inversa, es decir, prescripcio-
nes de otras comunidades dispen-
sadas en las farmacias vascas en ese 
año, las cifras se reducen considera-
blemente: 33.086, de las cuales un 
73% correspondieron a regiones li-
mítrofes y un 11%, a pacientes de 
Madrid. Jon Darpón e Iñaki Betola-
za resaltaron el hecho de que cada 
vez hay más personas que pasan 
grandes temporadas en países de la 
Unión Europea, «ya sea por estudios 
o trabajo» y que, además, reciben 
las visitas de sus familias. Por ello, 
ven necesario que el Ministerio de 
Sanidad dé los pasos para conseguir 
la interoperabilidad europea. 

Por su parte, el consejero de Sa-
lud negó que haya colapso en los 
centros sanitarios por la gripe. «Es 
injusto decir eso», resaltó. Añadió 
que los servicios públicos sanita-
rios «funcionan correctamente» y 
esto significa que «se atiende se-
gún la gravedad de los casos». El 
consejero informó de que, por pri-
mera vez en los 25 años de segui-
miento de la enfermedad más co-
mún, el virus se está comportan-
do exactamente igual que la tem-
porada anterior.

Los vascos pueden ya comprar 
sus fármacos fuera de Euskadi 
con la tarjeta sanitaria

La asistolia no controlada y la con-
trolada. La primera se corresponde, 
por ejemplo, con aquellas personas 
que fallecen en la calle por un infar-
to, y a los que no se les ha podido 

104 
donantes  por cada millón de 
habitantes es la tasa que lo-
gró en 2017 Gipuzkoa.  

73 
donantes  o sus familiares 
aceptaron donar órganos  
en 2017 en Gipuzkoa.  

2.500 
personas  han sido trasplan-
tadas en la última década en 
Euskadi, donde en el último 
lustro se ha registrado un in-
cremento de 13 puntos en la 
tasa de donaciones

LOS DATOS

LAS FRASES

Lucía Elosegi  
Hospital Donostia 

«La clave está en la 
sensibilización, tanto 
de las familias como 
de la red sanitaria» 

«Es hablar de la 
muerte y hay que 
buscar el momento 
oportuno»

reanimar, o con aquellos que mue-
ren en urgencias también de forma 
súbita. Con el consentimiento de la 
familia, los servicios de emergencia 
o desde las propias urgencias hospi-
talarias avisan al equipo de coordi-
nación de trasplantes. Esta vía se 
puso en marcha en 2015 y el año pa-
sado supuso 12 casos.  

La otra fórmula para detectar po-
tenciales donantes es la asistolia 
controlada. En el Hospital Univer-
sitario Donostia se registraron 17 
donantes de este perfil. Elosegi ex-
plica que los avances médicos están 
permitiendo que pacientes en esta-
do grave o con enfermedades neu-
rodegenerativas avanzadas reciban 
tratamiento, pero cuando el dete-
rioro se hace irreversible, los médi-
cos, siempre con el consentimien-
to de los familiares, optan por no 
prolongar medidas, lo que se llama 
la limitación de tratamiento de so-
porte vital, que consiste básicamen-
te en retirar la intubación o los apa-
ratos que están funcionando por ór-
ganos del paciente que ya no fun-
cionan. De forma previa, y con una 
entrevista personal, el equipo de co-
ordinación de trasplantes le expli-
ca la opción de poder donar sus ór-
ganos una vez fallezca. «Es hablar 
de la muerte y hay que encontrar el 
momento oportuno, pero la respues-
ta está siendo positiva», desvela Elo-
segi. El año pasado, cuatro pacien-
tes dieron el sí para que, cuando su 
corazón dejara de latir, pudiera ini-
ciarse ese milagro de la donación.  

 El equipo también localiza a los 
pacientes terminales atendidos en 
los domicilios, donde se está hacien-
do un esfuerzo para sensibilizar y 
comunicar lo que significa el gesto. 
Precisamente por ese empeño en 
detectar todos los potenciales do-
nantes, la tasa de negativas familia-
res ha crecido de forma ligera, has-
ta suponer el 13% del total. Un dato 
que no empaña el éxito de la estra-
tegia emprendida. 

SANIDAD

Excepciones 

Si se viaja a Andalucía, 
Madrid, Baleares, Ceuta  
y Melilla hay que seguir 
llevando la receta de papel 
Saldo a favor 

Los vascos compraron 
663.212 medicamentos  
en otras comunidades;  
a la inversa, solo 33.086 

LAS CLAVES
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