
La enfermedad de Andrade, un extraño trastorno hereditario 

provocado por la mutación de una proteína hepática, tiene su 

principal foco endémico en este pueblo de Huelva. Se soluciona 

con un trasplante secuencial, una técnica que paradójicamente 

permite sobrevivir donando un órgano vital: «Le dije a mi 

receptor que no se fuera muy lejos por si me tenía que  

devolver el hígado», bromea uno de los afectados 

EL MILAGRO

ALBERTO  
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C
uando Carlos despertó 
aquel 23 de abril de 2007 en 
la UCI del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla, la pena 
se lo comía. Acababan de 
salvarle la vida, pero él te-

nía una tristeza en las entrañas que le 
estaba consumiendo. Le habían tras-
plantado un hígado porque el suyo arras-
traba una enfermedad genética rarísi-
ma que, de no actuar a tiempo, acabaría 
parándole el corazón a los 40 años. Su 
padre, que sólo había sido portador y no 
desarrolló nunca este mal, había muer-
to sin perdonarse lo que le había dejado 
en herencia a su hijo. Él no quería pasar
por lo mismo. Al abrir los ojos, después 
de atravesar esa oscuridad que nunca 
se sabe si tiene vuelta atrás, no pensó en 
cómo había regateado al destino. Lo úni-
co que se le vino a la cabeza fue que no 
tendría descendencia porque nunca po-
dría permitirse legar su fragilidad a na-
die. Y lloró esmorecido aquella noche. 

Carlos Arrayás es una de las 57 per-
sonas de Valverde del Camino, un pue-
blo del Andévalo de Huelva famoso por 
sus botos de piel, que padece la llama-
da «enfermedad de Andrade», una pa-
tología hepática de carácter genético 
que tiene su origen en Portugal y que 
sólo han desarrollado las familias pro-
cedentes del norte de Oporto. Algunos 
de aquellos pescadores tripeiros acaba-
ron en Palma de Mallorca y otros en Val-
verde, los dos focos endémicos que exis-

ten de esta misteriosa dolencia neuro-
degenerativa denominada técnicamen-
te polineuropatía amiloidótica familiar 
(PAF). Esta es la historia del cromoso-
ma 18. A finales del siglo XV, los habi-
tantes de la costa de Viana do Castelo 
comenzaron a sufrir lo que entonces lla-
maban «el mal de los pies», conocido 
médicamente como «estepach» porque 
sus primeros síntomas eran unos an-
dares racheados. Arrastraban las plan-
tas y, poco a poco, su cuerpo iba perdien-
do funciones psicomotrices hasta de-
sembocar en la muerte, que era lenta y 
dolorosa.  

Durante siglos ningún médico pudo 
encontrar la explicación de aquel tras-
torno que sólo se daba en un sitio espe-
cífico del mundo. Hasta 1952 no hubo 
respuestas. Las encontró el doctor por-
tugués Mario Corino da Costa de Andra-
de. Esa es la razón por la que la enfer-
medad lleva su nombre. Y lo más sor-
prendente es que aunque el cuadro 
clínico se desarrolla paralizando prin-
cipalmente los nervios involuntarios 
–todo termina en una parada cardíaca– 
el problema lo genera el hígado, concre-
tamente una proteína, la transtirretina, 
que por una mutación del cromosoma 
18 transforma su gen y lleva hasta las 
terminaciones nerviosas una sustancia 
amiloide que provoca una degeneración 
progresiva a partir de los 30 años con 
un periodo máximo de desarrollo de la 
enfermedad de una década. Los valver-
deños viven con esa amenaza porque 
algún portugués trajo la mutación ge-
nética hasta el pueblo y, después de tan-
tos años de relaciones cruzadas, cual-
quiera ahora puede ser portador en este 

de los trasplantes  
en dominó de  

Valverde del Camino 
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m u n i c i p i o .  
Muchos están 
ya diagnosti-
cados, pero 
otros tantos 
prefieren vivir 
sin saber y se 
niegan a ha-
cerse las prue-

bas, aunque esta enfermedad cuenta 
con apellidos propios que los especia-
listas tienen claramente localizados. Sin 
embargo, de momento sólo se han de-
tectado 70 casos de portadores asinto-
máticos. Para los lugareños, la enfer-
medad de Andrade es una especie de 

arcano al que tienen mucho miedo. Un
atavismo oscuro. Pero en los últimos 20 
años el tabú se ha convertido en espe-
ranza. 

Gran parte de la culpa de este cam-
bio la tiene el doctor José Pérez Bernal, 
un apasionado intensivista que fue co-
ordinador de trasplantes de Andalucía 
durante la última década de su carrera 
profesional. Ahora, ya jubilado, Pérez 
Bernal ha pasado de ser intensivista a 
activista de las donaciones. Y relata el 
milagro de los trasplantes en dominó o 
secuenciales, la solución para los enfer-
mos de Valverde, con la ilusión intacta: 
«Al principio no había ningún tipo de 

tratamiento para ellos, pero a finales 
del siglo pasado los especialistas co-
menzaron a plantear una posibilidad 
que entonces sonaba a locura. Si se po-
nía el hígado de un enfermo de Andra-
de en un receptor de más de 60 años y, 
a su vez, al donante se le trasplantaba 
el hígado de un cadáver, podríamos sal-
var dos vidas en lugar de una». La teo-
ría decía que el órgano afectado por la 
mutación de la transtirretina podía im-
plantarse en una persona mayor por-
que los efectos tardan 30 años en apa-
recer, es decir, los sufrirían por encima 
de los 90. La jugada era la siguiente: un 
enfermo prioritario en lista de espera 

aguardaba el órgano de un fallecido, 
pero cuando se producía la alarma, el 
servicio de coordinación llamaba al en-
fermo de Valverde y se hacía el trasplan-
te en dominó. «El primero se consiguió 
en 1999 en el Hospital de Bellvitge de 
Barcelona y luego también se hicieron 
algunos en Murcia, pero en Sevilla de-
sarrollamos una unidad y acabamos ha-
ciendo 27 trasplantes de este tipo», ex-
plica Pérez Bernal. El responsable de la 
Unidad de Trasplante Hepático de 
Bellvitge, Joan Fabregat, trata funda-
mentalmente el foco balear y ha dirigi-
do más de 40 intervenciones de este tipo 
en su hospital: «Lo más importante del 
dominó es que permite ampliar el pool 
de donantes, que es muy importante te-
niendo en cuenta la desproporción ac-
tual entre el número de donantes y los 
pacientes en lista de espera». 

Conocen a su donante 
Pero esta extraña historia tiene aún otro 
capítulo mejor. En España está prohi-
bido que el receptor conozca a su do-
nante o a su familia. Sin embargo, en el 
caso de los trasplantes en dominó el 
contacto es inevitable. El valverdeño y 
su receptor están en quirófanos aleda-
ños. Sus familias aguardan en las salas 
de espera muchas horas y siempre aca-
ban hablando entre ellas. Luego los dos 
pacientes comparten UCI. Es imposible 
no saberlo. Dos más dos son cuatro. En 
el hospital nace una nueva hermandad 
que se convierte en indisoluble. «Mi re-
ceptor se llama Manuel, es vasco, pero 
vive en El Viso del Alcor, en Sevilla. Aho-
ra con la pandemia hace tiempo que no
nos vemos, pero mantenemos la rela-
ción, claro que sí», cuenta Carlos Arra-
yás con naturalidad. Su apellido está di-
rectamente vinculado a la cadena ge-
nética de esta enfermedad, que se detecta 
por sagas. Por eso para él no supone nin-
gún problema hablar del asunto e in-
cluso bromear: «A Manuel, que es de Bil-
bao y es un poco seco, le dije al salir del 
hospital que no se fuera muy lejos por-
que como mi hígado nuevo no funcio-
nase me tenía que devolver el que yo le 
había prestado». Otra valverdeña que 
ahora vive en Constantina, Carmen, pasa 
fines de semana con su receptora, An-
tonia García, que es de Dos Hermanas:  
«Somos familia desde que entramos en
el quirófano». 

Cuando era joven, Carlos oía hablar 
de la enfermedad en su pueblo con dis-
tancia. «Me parecía todo un rollo». Pero 
al pasar los 30 comenzaron los sínto-
mas. Primero diarreas, luego hormi-

Un tabú 
«Muchos no se hacen  

la prueba porque prefieren 

no saber, aunque conocen 

los apellidos que la tienen», 

dice el doctor Gómez Bravo

Los héroes  

de Andrade  

Los trasplantados 

de Valverde tienen 

una asociación para 

difundir la 

enfermedad 

k#c

31/01/21Abc

España
Pr: Diaria

Tirada: 95.541

Dif: 65.582
Pagina: 15

Secc: SUMARIO    Valor: 44.181,38 €    Area (cm2): 768,0    Ocupac: 91,61 %    Doc: 2/3    Autor: ALBERTO GARCÍA REYES    Num. Lec: 419000

C
o

d
: 1

3
6

8
7

3
9

8
6



gueos en las extremidades. «Iba al mé-
dico y no daban con lo que era, pero tuve 
la suerte de acudir a un internista que 
se lo tomó como algo personal, como 
una cuestión de amor propio, y en cin-
co meses me acabó diagnosticando. Lue-
go descubrimos que me venía de mi 
abuela paterna, que nunca desarrolló 
la enfermedad y murió con cien años». 
El problema es que el trasplante sólo 
detiene las secuelas, pero no elimina las 
que ya se han producido. Carlos está ac-
tualmente pensionado porque su esta-
do de salud ya era delicado cuando con-
siguió frenar la degeneración neuroló-
gica de su cuerpo. Por eso los médicos 
insisten en que hay que diagnosticar 
pronto, algo que no es tan difícil al tra-
tarse de un problema genético. El doc-
tor Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de 
la Unidad de Cirugía Hepática y de Tras-
plantes del Hospital Virgen del Rocío, 
ha dirigido más de 1.500 trasplantes he-
páticos, 21 de ellos en dominó para en-
fermos de Andrade.  

Los pacientes lo tratan como a un hé-
roe, pero él los admira aún más: «Son 
muy generosos porque se ponen en una 
mesa de operaciones para dar su órga-
no a otra persona, son pacientes muy 
especiales». Gómez Bravo tiene la llave 
de este misterio: «Hemos intentado ha-
cer estudios de prevalencia en Valver-
de y ha participado mucha gente, pero 
hay todavía muchas personas que no 
quieren saber si tienen la enfermedad 
porque eso supondría para ellos una an-
siedad». Pérez Bernal lo detalla: «No 
quieren hacérsela porque los seguros 
dejan de darles cobertura en el momen-
to en que son diagnosticados y porque 
piensan que nadie querrá casarse con 
ellos, prefieren vivir con la incógnita, 
aunque casi todos los que la tienen lo 
intuyen». No obstante, el doctor Gómez 
Bravo siempre es optimista: «Hace diez 
años, esta enfermedad sólo tenía el tras-
plante como alternativa, pero la indus-
tria ya muestra interés por las enferme-
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más activos de la Asociación Valverde-
ña de la Enfermedad de Andrade, As-
vea, Manuel Malavé, ya ve algún hori-
zonte: «Con los nuevos tratamientos, 
esto se puede terminar». Él tuvo los pri-
meros síntomas a los 45 años. «La he-
redé de mi madre y me trasplantaron a 
los 47 años». Su receptor vivió sólo dos 
años más, pero no falleció por un pro-
blema hepático, sino por un cáncer de 
pulmón. «Se llamaba Miguel y era de 
Pedrera, un pueblo de Sevilla, creamos 
un vínculo muy bonito, aunque al prin-
cipio tenía miedo de conocerme porque 
pensaba que yo le iba a reclamar algo. 
Era de una familia de once hermanos y 
a mí me decía que era el duodécimo». 
Manuel no puede seguir. La memoria le 
corta el habla. Su «hermano» murió
pronto y eso le marcó. 

Luchador incansable 
Pero la verdadera clave de esta historia 
estaba en el llanto de Carlos al desper-
tarse de su trasplante en la UCI. ¿La úni-
ca manera de erradicar la enfermedad 
es dejar que se extingan las dinastías 
portadoras? El doctor Pérez Bernal se 
sentó en su cama aquella noche y le hizo 
una promesa: «Yo me encargaré de que 
puedas ser padre». Carlos Arrayás lo re-
cuerda gimoteando: «Se sentaba a mi 
lado y me daba el coñazo para que no 
me durmiera en las primeras horas, que 
eran cruciales. Yo me preguntaba, ¿este 
hombre no tiene nada que hacer?, pero 
luego lo entendí todo. Para nosotros el 
trasplante es muy duro de asimilar por-
que no estamos enfermos de muerte 
cuando nos lo hacen. Para una persona 
que tiene una cirrosis hepática grave o 
una hepatitis terminal, el trasplante es 
un soplo de vida y de alegría, pero para 
nosotros, que entramos en el hospital 
por nuestro propio pie, es muy duro. Pé-
rez Bernal es un hombre que se deja el 
alma en esto y su empeño era recupe-
rarnos psicológicamente, no tenía ho-
ras para lograrlo».  

Esa vocación por sacar adelante a los 
enfermos de Andrade tiene ahora un 
nombre. Carlos y su mujer, María José, 
se sometieron a un tratamiento de diag-
nóstico genético preimplantacional que 
les indicó el entonces coordinador de 
trasplantes de Andalucía, un incansa-
ble luchador por el fomento de las do-
naciones de órganos. Pérez Bernal sólo 
puso una condición en aquella cama de 
UCI: «Yo seré el padrino». El final de la 
misteriosa enfermedad de Andrade en 
Valverde del Camino tiene hoy nueve 
años. Se llama Carla y es «sobrina» de 
Manuel, el hombre que ahora tiene el 
hígado de su padre, y ahijada del médi-
co que ha salvado a su estirpe. Es la pri-
mera Arrayás en cinco siglos que vivi-
rá sin miedo al efecto dominó del cro-
mosoma 18.

El bautizo de una generación libre de la enfermedad  
El doctor Pérez Bernal, a la izquierda, apadrinó a Carla, la hija de su paciente Carlos Arrayás, a la derecha

Donantes y receptores juntos 
En esta imagen aparecen dos enfermos de Andrade con los 
receptores de sus respectivos hígados. A la derecha, Manuel Malavé 

Hermandad 
«Tuve una relación muy 

bonita con el hombre que 

recibió mi hígado. Tenía 

once hermanos y me decía 

que yo era el duodécimo»

dades raras y ahora hay varias farma-
céuticas que han sacado fármacos que 
al menos abren una esperanza para me-
jorar su situación y retrasar los sínto-
mas. Para nosotros esto es una alegría 
porque el trasplante es una solución, 
pero no deja de ser una intervención 
quirúrgica importante que tiene ries-
gos y que conlleva una medicación para 
toda la vida. Cambiamos una enferme-
dad que es mortal en un plazo de tiem-
po relativamente corto por otra enfer-
medad crónica». Para él sus pacientes 
son la vida. Por eso aguanta la presión 
de un trasplante en dominó sin inmu-

tarse: «Técnicamente es un reto porque 
los equipos se tienen que duplicar, ya 
que hay que intervenir a los dos pacien-
tes a la vez. Se consumen muchos re-
cursos, pero para salvar vidas todo es 
poco. Para nosotros no hay horas, ni 
días, ni fines de semana, ni nada. Para 
esto necesitamos mucho apoyo de nues-
tras familias». 

El Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva ya ha creado también una uni-
dad especializada en esta patología y 
eso está permitiendo detectar oficial-
mente muchos casos que estaban «ocul-
tos» en Valverde. Uno de los miembros 
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