
El Virgen del Rocío bate récords
en trasplantes de riñón
● El hospital sevillano realiza 200 intervenciones
en 2017 y se sitúa como el primero de España

● De las operaciones realizadas, 15
fueron en niños y 17 de donantes vivos
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Noelia Márquez

La cadena humana (médicos,
personal de emergencias, enfer-
meros, auxiliares, celadores,
fuerzas de seguridad, jueces, et-
cétera) dirigida por la Coordina-
ción Sectorial de Trasplantes Se-
villa-Huelva ha hecho historia.
La madrugada del 30 de diciem-
bre el equipo de trasplante renal
del Hospital Virgen del Rocío se
activó para injertar el riñón de
un donante cadáver a un niño de
11 años aquejado de una grave

enfermedad, que lo tenía conde-
nado a la diálisis. El menor se re-
cupera favorablemente.

El pequeño José Francisco,
natural de Alcalá de Guadaíra,
es el paciente trasplantado de ri-
ñón número 200 de 2017 en Se-
villa, una cifra anual histórica

en el Hospital
Virgen del

Rocío y en
la Orga-

El Hospital Virgen del Rocío hace

Bella Valiente. Pocos nombres
definen a una persona de mane-
ra tan certera. Madre de dos hi-
jos, esta mujer de 45 años no lo
dudó. Su hermano Manuel esta-
ba a punto de entrar en diálisis
a causa de una larga enferme-
dad renal que tenía en jaque a
su familia. “Es un gran privilegio
tener la oportunidad de hacer
algo para que un ser querido
pueda seguir adelante. En mu-
chas ocasiones, cuando tene-
mos a un familiar gravemente
enfermo solemos sentirnos
muy impotentes; e incluso lle-
gamos a desear estar en su lu-
gar. Donar es un privilegio. Con
una actuación mínima, puedes
dar calidad de vida a un ser que-
rido. No lo pensé. Le di un riñón
a mi hermano. Estoy perfecta-
mente, sin limitaciones; sólo me
someto a una revisión anual”.
Con estas palabras Bella Va-
liente recuerda los momentos
en los que dio el paso para do-
nar un riñón a Manuel. Fue el 24
de octubre de 2012. Desde en-
tonces Manuel Valiente celebra
dos cumpleaños: el día que reci-
bió el riñón de su hermana y el
día que nació, un 6 de noviem-
bre. “Mi madre me dio la vida y
mi hermana me la ha devuelto”,
explica este sevillano padre de
tres hijos, Ana, Manuel y Patri-
cia. La más pequeña tiene poco
más de tres años, Patricia. Na-
ció dos años después de que su
padre se sometiera al trasplan-
te. Es el final feliz de un largo

proceso de enfermedad que co-
menzó para Manuel cuando ape-
nas tenía 30 años: “En varias revi-
siones médicas de empresa, que
me hacía cada dos años, me de-
tectaron sangre en la orina. Acudí
al médico y al urólogo, pero en
principio no me diagnosticaron
ningún problema. En una nueva
revisión me volvieron a detectar
niveles altos de sangre en la ori-
na. El diagnóstico de la enferme-
dad renal me llegó cuandome so-
metí a unas pruebas de anestesia
para una intervención quirúrgica.
Me volvieron a salir los mismos
resultados en los análisis. Los
médicos me explicaron que no era
normal y fue entonces cuando in-
vestigaron hasta dar con el diag-
nóstico. Es una enfermedad au-
toinmune que provoca un deterio-
ro progresivo en los riñones has-
ta terminar en la disfunción re-
nal”. Los años transcurrieron
con dietas muy estrictas y
medicación, pero la enfer-
medad continuó progresan-
do. “Mi única solución
era un trasplan-
te. Me encon-
tré a un paso
de entrar
en diálisis
cuando
los
médi-
cos
me

propusieron la posibilidad de so-
meterme al trasplante. Tenía dos
opciones: entrar en lista de espera
de un donante cadáver o la posibi-
lidad de la donación en vivo de un
familiar compatible. Primero lo in-
tentó su padre, Manuel Valiente,
quien se sometió a varias pruebas
médicas para ceder a su hijo un ri-
ñón. “Mi padre se en-
contraba en el lí-
mite de edad,
pero aun así
se sometió
a varias
prue-
bas.
Es-

taba muy bien de salud, pero en
una prueba le detectaron una pe-
queña piedra en el riñón”. Un cál-
culo renal impidió al padre con-
vertirse en donante de su hijo. Fue
entonces cuando Bella dio el pa-
so. No se lo pensó siquiera. “Claro
que tuve miedo pero es una de las
decisiones enmi vida de la que
más orgullosa me siento”, dice.
En el momento de la donación
sus hijos tenían cinco y tres años.
Para esta madre donar un riñón a
su hermano es “un riesgo míni-
mo para la mayor de las re-
compensas: dar calidad de
vida a su ser querido”. Pa-
labras llenas de hu-
manidad que defi-
nen el gesto de
los donantes
en vivo, hé-
roes anó-
nimos.

A. C.

Manuel: “Mimadreme dio la vida,
mi hermaname la ha devuelto”

Este equipo es un gran
estímulo y un privilegio
para los que trabajamos
en la sanidad pública”

Marina Álvarez
Consejera de Salud

Balance anual
de trasplantes

ENPORTADA

● El equipo de Urología-Nefrología ha cerrado 2017 con una cifra récord: 200 trasplantes
renales, quince de ellos son niños ● El centro sevillano se sitúa como el líder nacional
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nización Nacional de Trasplan-
tes (ONT).

El Virgen del Rocío se ha con-
vertido en el líder nacional en
trasplante renal; gracias a “una
oleada de solidaridad de las fa-
milias que dicen sí a la donación
de órganos; y gracias al gran es-
fuerzo del equipo humano de
trasplantes, que ha sido capaz de
transformar esta solidaridad en
los trasplantes”, explica el doc-
tor Juan José Egea-Guerrero, co-
ordinador Sectorial de Trasplan-
tes Sevilla-Huelva.

De los 200 trasplantes renales
realizados el año pasado en el
Virgen del Rocío, 17 fueron de
donaciones en vivo; es decir, 17
enfermos terminales recibieron

el riñón de un ser querido com-
patible. Quince pacientes que
han recibido un riñón en Sevilla
durante 2017 son niños.

El Hospital Virgen del Rocío,
que fue pionero en el ámbito an-
daluz al realizar el primer tras-
plante (renal) en 1978, atesora
una amplia trayectoria. “El pri-
mero se hizo hace cuarenta años
y, desde entonces, el programa
de trasplantes ha avanzado has-
ta convertir al Hospital Virgen
del Rocío en el principal centro
del ámbito nacional e interna-
cional en trasplantes, gracias a la
labor de la Coordinación Secto-
rial de Trasplantes”, reseña el
doctor Rafael Medina, director
de la Unidad de Urología-Nefro-
logía y responsable del equipo de
Trasplante Renal.

La incorporación de distintos
programas, como la donación en
vivo y la donación en asistolia o a
corazón parado, han permitido a
los especialistas ampliar el abani-
co de posibilidades para los pa-
cientes cuya única alternativa es
la sustitución del órgano vital en-
fermo por otro sano.

La Unidad de Urología-Nefrolo-
gía del Virgen del Rocío es centro
de referencia nacional (CSUR) pa-
ra trasplante renal en adultos y en
niños. Esta área hospitalaria está
integrada por 40 especialistas, 13
MIR, 97 enfermeras, 53 auxiliares
de enfermería, 12 administrativos
y cinco celadores. La consejera de
salud, Marina Álvarez, que ofreció
ayer los datos del balance anual de
trasplantes, considera que “sin la
motivación de los profesionales

historia en trasplante renal

M. G.

La vida de José Francisco, un
niño de 11 años, se truncó po-
cos días después de viajar a
Hamburgo (Alemania) donde
su familia había previsto insta-
larse por motivos laborales de
su padre. “Llevaba cuatro
años viviendo en Hamburgo
por motivos de trabajo; soy
montador aeronáutico en Air-
bus. Y decidí que mi familia,
mi mujer y mis tres hijos, se
instalaran conmigo. Apenas
podía verlos”, recuerda José F.

lata este padre, que no oculta
sus sentimientos: “Me siento
muy feliz, aunque tenga que
regresar de nuevo a Hambur-
go para trabajar. Sé que me
voy, pero mi hijo está bien”. El
pequeño José Francisco es el
paciente trasplantado de riñón
número 200 en el Hospital
Virgen del Rocío “Los alema-
nes serán mejores en muchas
cosas. En trasplantes, en Sevi-
lla y en Andalucía tenemos a
los mejores”, reseña. Este pa-
dre trata en estos momentos
de lograr un traslado laboral a
Sevilla para poder estar junto
a su familia. “Me voy de nuevo
pero feliz al saber que mi hijo
saldrá adelante”.

Muñoz, el padre del pequeño.
“Al poco tiempo comprobé que
mi hijo, que lo recordaba muy
activo, apenas jugaba ni sonreía.
Lo llevé al médico. Le detecta-
ron una malformación renal.
Los médicos nos colocaron una
ambulancia en poco tiempo. Es-
taba entre la vida y la muerte”,
recuerda. El pequeño ingresó en
la UCI. Le estabilizaron y entró
en diálisis. La única opción: un
trasplante renal. “En Alemania
nos explicaron que teníamos

que esperar entre dos y tres
años para entrar en lista de es-
pera; y después un año más pa-
ra que el niño se sometiera a un
trasplante”. En esos momentos
el padre comenzó a informarse
y se puso en contacto con el
hospital que fue su referencia
en Sevilla, el Virgen del Rocío.
“Mi mujer y los tres niños regre-
saron a Sevilla el 15 de agosto
de 2017 y en diciembre, el día
30 a la una y media de la ma-
drugada entró en quirófano”, re-

Continúa en la página siguiente 33

No debemos olvidar
que todos los años
mueren enfermos en
espera de un órgano”

Manuel Alonso
Coordinador andaluz

LA CLAVE Pionero El primer trasplante en Andalucía fue un injerto de riñón y se
realizó en 1978 en el Virgen del Rocío, centro de referencia nacional

M. G.

El equipo de trasplante renal que operó al paciente 200, la madrugada del 30 de diciembre.

José Francisco: El niño que regresó
de Alemania para volver a soñar
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Javier Quintanilla, un joven sevi-
llano de 26 años, también ha ba-
tido récords en el Hospital Vir-
gen del Rocío. La fuerza que le
transmite su hija Lucía, que sólo
tiene ochomeses, es unmotor
que le ha impulsado a salir,
cuanto antes, de una habitación
de hospital, poco después de so-
meterse a un trasplante de co-
razón. Al recordar la fecha que
recibió la llamada del hospital
informándole de que había do-
nante, Javier se expresa: “El día
29 de diciembre celebraré siem-
pre mi segundo cumpleaños”. Es
la sensación de volver a nacer
que describen las personas gra-
vemente enfermas, en fase ter-

gresó en esta ocasión en la
cuarta planta del Hospital Gene-
ral, en el área de Trasplante
Cardiaco. “Tenía los pulmones
encharcados. La medicación me
permitió desechar líquido”, re-
cuerda. Tras esta complicación
los médicos le ofrecieron la al-
ternativa. “Me preguntaron en-
tonces si estaba dispuesto a en-
trar en lista de espera para un
trasplante de corazón. Y acepté”.
Javier Quintanilla entró en lista
de espera enmayo de 2017. Sie-
te meses después recibió la lla-
mada del hospital: había donan-
te. El pasado 29 de diciembre
este joven se sometió a la com-
pleja intervención quirúrgica.
“Todo ha sido muy rápido. Los
médicos me han comentado que
soy de los pacientes trasplanta-
dos de corazón quemás rápido
se ha recuperado”, explica. En su
conversación nombra a Lucía, su
hija. “Ella me da fuerzas”, co-
menta. Su rápida recuperación
ha propiciado que este joven
pueda recibir el alta hospitalaria
en tiempo récord.

ble). “Todo iba bien hasta finales
del año 2016: en diciembre sufrí
siete arritmias y recibí siete des-
cargas del DAI. Un solo día recibí
hasta tres descargas”, recuerda.
Tras estos problemas los especia-
listas reajustaron la medicación,

pero al poco tiempo Javier co-
menzó a sentirse muy débil. Tras
varios ingresos hospitalarios, una
noche Javier sintió que le faltaba
el aire. La segunda noche acudió
de nuevo al hospital. “Sentía que
me asfixiaba”, recuerda. Javier in-

minal, que entran en lista de es-
pera para un trasplante y que re-
ciben el órgano vital a tiempo.
Testimonio tras testimonio se re-
pite: “El día que recibí el trasplan-
te celebro mi segundo cumplea-
ños”. Javier se siente “eternamen-
te agradecido a esa persona. Al
donante”. Este joven comenzó a
tener problemas severos de cora-
zón a los 18 años. “Estaba jugan-
do al fútbol cuandome desmayé.
Me sometieron a una serie de
pruebas y me detectaron miocar-
diopatía hipertrófica”, recuerda.
Durante un periodo se sometió a
tratamiento médico y se sometió
a la implantación de un DAI (des-
fibrilador automático implanta-

A. C.

Javier: El eterno
agradecimiento
a los donantes

implicados en los trasplantes, es-
tos resultados no serían posibles”.

Durante el pasado año en los
quirófanos del Hospital Virgen
del Rocío se realizaron en total
283 trasplantes: 200 de riñón, la
cifra histórica; 67 hepáticos; y 16
de corazón. Quince pacientes son
niños. Para la titular andaluza de
Salud, “el equipo de trasplantes
es un gran estímulo y un privile-
gio para todos los que trabajamos
en la sanidad pública”.

Durante la presentación del
balance anual, un paciente sevi-
llano trasplantado recientemen-
te de riñón, Manuel Borjabad,
expresó en pocas palabras las
sensaciones de la lista de espera:
“Tenía pánico a la diálisis. Mis
padres fallecieron por la misma
enfermedad y se sometieron a
diálisis. Sabía que se me iba la vi-
da. Tras el trasplante, que me lo
han hecho en prediálisis, he vuel-
to ha nacer. He vuelto a vivir. To-
dos deberíamos ser donantes”.

La capacidad de los equipos de
trasplantes para dar una oportu-
nidad a enfermos terminales es
posible gracias a la generosidad
de las familias que aceptaron la
donación de órganos de seres que-
ridos recién fallecidos: 99 en Sevi-
lla; 19 en Huelva;112 en Málaga;
22 en Jaén; 19 en Málaga; 45 en
Granada; 57 en Córdoba; y 40 en
Cádiz. En total en Andalucía se re-
gistraron 413 donaciones.

El sí de las familias andaluzas
se ha situado en el 89%, la cifra
más alta hasta el momento. La
comunidad andaluza ha supera-
do la tasa española de donantes
por millón de población: esta ta-
sa era de 13,4 donantes por mi-
llón en el año 1991, cuando co-
menzó a funcionar la Coordina-
ción Autonómica de Trasplantes.
El pasado año 2017 esta tasa se

ha situado en 49,3 donantes por
millón, más de dos puntos por
encima de la media española.

Los datos positivos del balance
anual de trasplantes en Sevilla se
extienden al resto de Andalucía,
que en 2017 ha batido su propio
récord por cuarto año consecuti-
vo, con 919 trasplantes. El Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz reali-
zó 100 trasplantes; el Reina Sofía
de Córdoba, 229; el Virgen de las
Nieves de Granada, 91; el Regio-
nal de Málaga, 216; y el Virgen
del Rocío de Sevilla, 283. El hos-
pital sevillano es también el líder
andaluz en volumen asistencial
en esta área sanitaria.

Según los datos facilitados por
la Consejería de Salud, junto al
dato histórico del Virgen del Ro-
cío, en el balance andaluz desta-
can distintos indicadores del res-
to de hospitales andaluces inclui-
dos en el programa de trasplan-
tes. El Hospital Puerta del Mar de
Cádiz ha superado su propio ré-
cord en trasplante renal, con 100
intervenciones; el Hospital Vir-
gen de las Nieves de Granada ha

superado igualmente su dato his-
tórico en trasplante hepático, con
38; el Hospital Regional de Mála-
ga ha superado sus cifras en tras-
plantes hepáticos, con 58; y el
Reina Sofía de Córdoba también
arroja cifras históricas en tras-
plantes de pulmón, con 43 inter-
venciones; y de riñón, con 99.

En estos momentos, 628 en-
fermos terminales se encuen-
tran en Andalucía en lista de es-
pera para recibir un trasplante,
una cifra que ha descendido de
manera destacable desde 2010;
cuando se contabilizaron 905
pacientes en esta lista de espera.

“Los datos del último balance

de trasplantes son muy positi-
vos, pero no podemos olvidar a
los enfermos que mueren en la
lista de espera, esperando un
órgano. Lo ideal es conseguir
que el 100% de las familias que
pierden un ser querido digan sí
a la donación de órganos”, ase-
veró ayer Manuel Alonso, coor-
dinador autonómico de Tras-
plantes.

La Organización Nacional de
Trasplantes también ofreció
ayer, en Madrid, el balance esta-
tal. Un año más España ha vuel-
to a superar su propio récord en
donación y trasplantes de órga-
nos y se mantiene como líder
mundial durante 26 años conse-
cutivos, al alcanzar los mejores
datos de su historia: 46,9 do-
nantes por millón de población
(2.183 en total) y 5.259 tras-
plantes. El pasado año se han
registrado máximos de activi-
dad en toda la historia de la ONT
en trasplante renal, hepático y
pulmonar y, en general, ha subi-
do en todos los tipos, salvo en el
de páncreas, que ha bajado.

33 Viene de la página anterior

DATOS
5

Aumento de la donación
Todas las comunidades autó-
nomas superan la tasa de 35
donantes por millón de perso-
nas y nueve sobrepasan la
media nacional, entre ellas
Andalucía (49,3).

Lasmás solidarias
Cantabria es la primera en la
lista de donación, con una ta-
sa de 74,1 donantes por mi-
llón de personas, seguida por
La Rioja (71), País Vasco
(70,3), Navarra (70,3) y Mur-
cia (66).

Los niños de La Paz
El equipo de trasplantes in-
fantil con mayor actividad ha
sido en 2017 el del Hospital
de La Paz de Madrid, con 51
intervenciones, de los cuales
20 han sido de donante vivo,
según datos de la ONT.

C. S.

Nieves Romero, Juan José Egea-Guerrero, Rafael Medina, Manuel Borjabad, Marina Álvarez y Manuel Alonso, ayer en el SAS.

EN PORTADA Balance anual
de trasplantes

Es gracias a una
oleada de solidaridad
y al gran esfuerzo
del equipo humano“

Juan José Egea-Guerrero
Coordinador Sevilla-Huelva

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

87000

13572

Diario

2428 CM² - 281%

17201 €

1-4

España

12 Enero, 2018


