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Los trasplantes de órganos en 
Navarra siguen el “buen ritmo” 
de 2015 ya que durante los cinco 
primeros meses de este año se 
han realizado 29 trasplantes de 
órganos sólidos, afirmó José Eli-
zalde, coordinador de trasplan-

tes de Navarra. Si se mantiene es-
te ritmo, podrían alcanzarse las 
cifras que se registraron el año 
pasado, cuando hubo 79 tras-
plantes en un año calificado de 
“espectacular” . 

Hasta la fecha, se han realiza-
do en Navarra 5 trasplantes car-
díacos (el año pasado fueron 6), 5 
hepáticos y 19 trasplantes rena-
les, uno de ellos de donante vivo. 

La detección de posibles do-
nantes está registrando también 
muy buenas cifras, apuntó Elizal-
de. Así, se han detectado 17 do-
nantes (en 2015 fueron 38) aun-
que en tres casos hubo contrain-
dicación médica para donar y en 
un caso se produjo una negativa 
familiar. En total, hasta ahora ha 
habido 13 donantes reales. 

En este sentido, Elizalde des-
tacó que las buenas cifras de de-
tección se deben a la combina-
ción de las campañas de sensibi-
lización que se realizan desde las 

Actualmente hay 68 
personas en lista de 
espera para un trasplante 
de órganos: 6 de corazón, 
6 de hígado y 56 de riñón

Ayer, Día Nacional del 
Donante, Alcer impulsó la 
campaña ‘Elige tu opción: 
hazte donante’ para 
animar a la población

Lo expertos destacan el buen ritmo de  
los trasplantes que suman 29 este año 

asociaciones e instituciones y a 
que los protocolos para la detec-
ción, sobre todo en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, se man-
tienen “a la última”. “La UCI es el 
buque insignia en la detección de 
donantes”, dijo Elizalde. Y explicó 
que la muerte encefálica (muerte 
cerebral) sigue siendo la que pro-
porciona más donantes y a ella se 
ha sumado la donación en asisto-
lia (pacientes que fallecen por pa-
rada cardíaca tras lesiones de-
vastadoras), tras la puesta en 
marcha de los protocolos necesa-
rios en 2014. 

De hecho, de los 17 donantes 
detectados este año, 12 eran por 
muerte encefálica y 5 en asistolia. 
Además, desde enero de 2016 se 
cuenta con la técnica ECMO, una 
máquina para la oxigenación por 
vía extracorpórea del hígado que 
permite, en los casos que los es-
pecialistas consideren factibles, 
recuperar el hígado para dona-

Varias personas se someten a las pruebas de medición de tensión y creatinina ayer, durante el Día Nacional del Donante. JAVIER SESMA

ción además de los riñones en ca-
so de donación en asistolia. 

Población generosa 
Ayer, Día Nacional del Donante, el 
presidente de Alcer, Manuel Are-
llano, presentó la campaña ‘Elige 
tu opción: hazte donante’ con obje-
to de animar a la población a se-
guir siendo “líderes” en donación 
así como a superar los miedos a la 
donación en vivo. “Existe todavía 
un gran desconocimiento social 
sobre esta posibilidad, que puede 
suponer un impulso al número de 
donaciones y trasplantes”, dijo. 

Actualmente hay 56 personas 
en lista de espera para un tras-
plante renal, además de 6 para 
uno cardíaco y otros seis para he-
pático. Arellano recordó que to-
davía hay personas que fallecen 
en lista de espera, en torno a un 
10%. De ahí el llamamiento a pen-
sar en otras formas de donación, 
como es la de donante vivo.

CLAVES

1  Tercera comunidad. Navarra 
fue en 2015 la tercera comuni-
dad en tasa de donaciones con 
53 por millón de habitantes fren-
te a 42 en el país. 
 
2  Trasplante de donante falle-
cido. Es la más habitual aunque 
ha habido un cambio en los do-
nantes debido al descenso por 
accidentes de tráfico frente a 
más donantes por eventos cere-
brales. La donación puede ser 
tras muerte encefálica o en asis-
tolia (tras parada cardíaca por 
lesiones devastadoras). 
 
3  Trasplante de donante vivo. 
Manuel Arellano, presidente de 
Alcer, explicó que hay tres vías 
en este tipo de donaciones que 
la entidad intenta promover. La 
primera es la del donante empa-
rentado o relacionado con el re-
ceptor. Además, existe donación 
cruzada, que se produce entre 
dos parejas que no son compati-
bles entre ellas. Por último, la 
llamada ‘donación del buen sa-
maritano o donante altruista’, 
que es la de una persona que de-
cide donar sus órganos. 

Control de tensión 
y de creatinina

El riñón es, junto con el hígado, el 
órgano encargado de la depura-
ción de la sangre y actúa como un 
filtro que puede estar sometido a 
agresiones. Al inicio de la enfer-
medad renal, apenas hay sínto-
mas por lo que las complicacio-
nes ocurren cuando están afecta-
dos los riñones y otros órganos. 
Ayer, en el Día del Donante, el Co-
legio de Farmacéuticos colaboró 
con Alcer en la medición de la 
tensión arterial y de la creatini-
na, un indicador de la capacidad 
de filtración del riñón, a las per-
sonas que se acercaron hasta la 
carpa ubicada en Carlos III. Dia-
béticos y personas con tensión al-
ta deben controlar la función re-
nal de forma periódica pero tam-
bién personas con infecciones en 
las vías urinarias frecuentes, cál-
culos renales y ácido úrico eleva-
do. Hay síntomas de alerta como 
hinchazón de extremidades, es-
casa producción de orina en 24 
horas y dolor de riñones.

Un nuevo programa facilita a pacientes 
altamente inmunizados el trasplante
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Una de las últimas novedades en 
el terreno de los trasplantes ha si-
do la puesta en marcha del 
PATHI (Programa de Acceso a 
Trasplante de Hiperinmuniza-
dos). La ONT lo puso en marcha 
en 2015 y en Navarra arrancó con 
el año hace cinco meses, indicó 
José Elizalde. 

El PATHI para personas 
hiperinmunizadas al 
trasplante renal se puso 
en marcha en enero y 
hay 6 personas en lista

Según explicó, hay personas 
que o bien por un trasplante pre-
vio, una transfusión o un embara-
zo pueden quedar en una situa-
ción de hiperinmunización. 
“Cuando se trasplante un riñón 
es un órgano extraño y se desa-
rrollan anticuerpos. Si el riñón 
trasplantado fracasa se puede 
optar a otro trasplante pero el or-
ganismo ya está sensibilizado”, 
afirma. “El problema es que ante 
cualquier órgano nuevo ya hay 
defensas”. 

El PATHI es un programa que 
permite mejorar el acceso al 
trasplante renal del receptor uti-
lizando la denominada prueba 
cruzada virtual, que comenzó a 
usarse con los primeros progra-
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mas de intercambio renal entre 
donantes vivos (programas de 
trasplante cruzado). “Las carac-
terísticas del riñón donante se 
contrastan con las de estos re-
ceptores. Se trata de mejorar la 
coidentidad. Se busca el riñón 
más idóneo para ese receptor”, 
indicó Elizalde. De esta forma, 
se incrementan las posibilida-
des de trasplante renal en perso-
nas que tenían pocas posibilida-
des . 

Actualmente hay seis perso-
nas en Navarra que se encuen-
tran en la lista de espera para 
trasplante renal dentro de este 
programa y este año ya se ha rea-
lizado un trasplante de riñón a 
una persona que estaba en el pro-

grama PATHI en la Comunidad 
foral, añadió. 

Además de personas que ya 
han recibido un trasplante, esta si-
tuación de hiperinmunización se 

puede presentar en algunos casos 
después de un embarazo o una 
transfusión. “Son casos en los que 
el organismo genera más defen-
sas que de forma habitual”, dijo.
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