
La paciente Manuela Sdnchez, con y el equipo mddico que la ha tratado. / PEPE OLIVARES

El Hospital de Alicante lidera los trasplantes renales hechos
en Espafia con 6rganos de donantes que sufren hepatitis C

E1 rifi6n ’rescatado’
de Manuela

RAFA BURGOS, Alicante
Una serie de infecciones de ori-
na indic6 que los rifiones de
Manuela Sinchez (Salamanca,
1952) no iban bien. "Siempre me
encontraba mal", recuerda. Tras
un afio de diilisis, le trasplanta-
ron un rifi6n, que le "ha durado
11 afios". Luego, uno suyo necro-
s6 y se 1o quitaron. Y, hace dos
afios, ante una nueva bajada de
la funci6n renal, Antonio Fran-
co, responsable de la Unidad de
Trasplante Renal del Hospital
General Universitario de Alican-
re, la convenci6 para que se so-
metiera a un nuevo trasplante.
Asi Manuela se convirti6 en la
segunda persona en Europa que
ha recibido un rifi6n de un do-
nante infectado con hepatitis C.
Unos 6rganos que, hasta ahora,
se desechaban.

Fue Frunco quien import6 es-
ta t6cnica de Estados Unidos.
Cre6 un protocolo, 1o traslad6 al
comit~ ~tico del hospital y a la
Organizaci6n Nacional de Tras-
plantes (ONT) y realiz6 una inter-
venci6n en 2017, la primera de
Europa. A su lado, un equipo for-
mado por la especialista en En-
fermedades Infecciosas Esperan-
za Merino, la hepat61oga Maria
Rodriguez, la microbi61oga Adeli-
na Gimeno y la enfermeru de la
Coordinaci6n de Trasplantes, An-
geles Miralles. El hospital ha
practicado 20 de los 36 trasplan-
tes de rifi6n procedentes de un
donante infectado o con anti-
cuerpos de la hepatitis C que se
han acometido en Espafia.

El protocolo comienza con
un test microbiol6gico que de-
tecta en el 6rgano donado tanto
el virus (VHC) como los m~ticuer-
pos de la hepatitis C, una patolo-
gia que se transmite principal-
mente por via parenteral, por el
uso de agujas infectadas en
transfusiones, hemodiilisis, uso
intravenoso de drogas o, inclu-
so, tatuajes. Entre el 2% y el 3%

de la poblaci6n mundial es pop
tadora.

Si este anilisis no halla ras-
tro del virus, el rifi6n se puede
utilizar. Pero si el donante pre-
senta pruebas de infecci6n, se
aplica el tratamiento antiviral
glecaprevir/pribentasvir, "que
actOa contra todos los tipos de
virus y no interact~a con los in-
munodepresores", sefiala Fran-
co. Y es posible el trasplante. Es-
ta prueba de detecci6n rfipida
del VHC, y tambi~n del virus del
sida, es la que sitfla a este hospi-
tal como referente en Espafia,
ya que es el ~nico que la realiza.
Los 6rganos infectados los tras-
planta el equipo que dirige Frun-
co. Los que detectan solo la pre-
sencia de anticuerpos se quedan
en los centros en los que se ha
producido la donaci6n. Solo el
hospital de La Arrixaca (Mur-
cia) ha trasplantado un rifi6n in-

Un cambio
radical
en 20 afios

Los trasplantes de rifiGn de
donantes infectados con el
VHC eran "impensables hace
seis o siete afios", comenta
la responsable de trasplantes
hepfiticos de la OrganizaciGn
Nacional de Trasplantes
(ONT), Gloria de la Rosa. 
hecho, los progresos que hart
llevado a la curaci6n de la
hepatitis C hart sido "vertigi-
nosos". "En 20 afios hemos
pasado de no identificar el
virus que la causaba a curar-
la". El "cambio radical" lleg6
con los tratamientos antivira-
les de acciGn directa, cuya
entrada en la Seguridad
Social espafiola costG, pero
que ya estfin implantados.

fectado. Ha seguido el protocolo
del hospital de Alicante.

Manuela recibi6 el tratamien-
to seis horas antes de su opera-
ci6n y durante las ocho semanas
siguientes. Tras el primer tras-
plante, estuvo "tres o cuatro
afios mala, con las defensas sfl-
per bajas". Ese rifi6n acab6 su-
cumbiendo a un rechazo cr6ni-
co. Habia que echar mano de
otro. Yen marzo de 2017, Franco
le notific6 que tenian un 6rgano
disponible y le cont6 1o de la he-
patitis C. "La alternativa era vol-
ver a la diilisis", indica. Y, segfln
Carlos Santiago, jefe de servicio
de la Coordinaci6n de Trasplan-
tes del hospital, la diilisis es una
tortura. "Tuve reparos, pero me
aseguraron que el rifi6n estaba
completamente limpio", cuenta
Manuela. "Sali de la operaci6n
sonriendo’, relata, "mientras
que la otra vez acabd hinchada,
helada de frio y entubada". La
primera vez estuvo "un mes hos-
pitalizada, con v6mitos y dia-
rreas". En esta ocasi6n, en cuan-
to le dieron el alta Manuela vol-
vi6 a meterse entre fogones. "Lle-
vo dos afios y no tengo ningfin
problema", zanja. No es lo habi-
tual. Un segundo trasplante
siempre es mills complicado, dice
Santiago. "Tarda mills en adaptar-
se porque el organismo ha desa-
rrollado anticuerpos contra el
primero", sostiene.

Pero los donantes que han pa-
decido la hepatitis E fallecen ha-
bitualmente "entre los 45 y 60
afios por accidentes cerebrovas-
culares", advierte Frunco. Y de
esa forma, $us 6rganos son m~s
j6venes de 1o usual, con 1o que su
funcionalidad es mejor. Ademis,
continfla, la posibilidad de usar
estos rifiones ha rebajado la lista
de espera de trasplantes en el
hospital de ocho a seis meses du-
rante 2018, cuando la media en
Espafia es de afio y medio, segfln
los datos que maneja Santiago.
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