
El trasplante milagroso
que le ha devuelto

la sonrisa a Candela

L a pequefia Candela
no ha tenido una vida
~iicil en su corta vida.

Con tan s61o 8 afiitos, ha te-
nido que pasar m~is de la
mitad de su existencia en el
hospital. Yes que con 20
meses fue diagnosticada
con un grave problema de
rifi6n de origen gendtico
que le provocaba una pro-
gresiva insufi ciencia renal.

En el 2016 ya recibi6 un
primer trasplante, pero su
cuerpo Io rechaz6 y los m6di-
cos tuvieron que extra~rselo a
las 24 horas. Todos los inten-
tos que se hablan llevado a ca-
bo para darle un nuevo rifi6n
hablan sido infructuosos y
Candela desarroll6 una tasa
de anticuerpos tan alta que
hacfa casi imposible encon-
~ax un 6rgano que fuera com-
patible con ella.

Ante la imposibilidad de
que alguno de sus familiares
pudiera donarle el ansiado ri-
fi6n, el equipo m6dico que la
atendfa decidi6 incluirla, en
el 2017,en el programa de do-
naci6n renal cruzada de la Or-
gardzaci6n Nacional de Tras-
plantes, un sistema mediante
el cual se ofrece alas personas
que necesitan un trasplante y
que disponen de un potencial

donante incompatible la posi-
bilidad de intercambiarlo con
otra <~pareja>~. En Espafia s61o
se ban realizado siete y 6ste es
el primero pedi~itrico.

,,La decisibn m~s f;~cil,,
de la vida de su padre

En este caso, el padre de
Candela don6 uno de sus ri-
fiones a una persona de Sevi-
lla con laque era compatible y
Candela recibi6 el 6rgano del
donante de este paciente, con
las peculiaridades de que per-
tenecia a un adulto y que los
grupos sanguineos eran in-
compatibles, dos problemas
que el Hospital Clinic de Bar-
celona logr6 solventax.

Hasta entonces, Candela
habfa tenido que acudir al
Hospital Sant Joan de D6u,en
Esplugues (Barcelona) a recl-
bit di~ilisis tres veces pot se-
manadesde el 2017 y, apartir
del 2019, cada dfa. Un sufi-i-
miento que, pot fin, ha termi-
nado con un final feliz.Alber-
to, el padre de la nifia, ha de-
clarado que donar su rifi6n ha
sido ,da decisidn mds fdcil~
que hatomado en su vida.
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