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Donar un riñón y volver a
casa sin cicatrices visibles
El Hospital Clínic aplica una técnica pionera en 37
extracciones del órgano por el ombligo y la vagina
Ana Domingo Rakosnik

BARCELONA- «Un paracetamol,
un yogur y para casa, no sé si será
por lo recortes...». Así, bromeó
ayer, en el Hospital Clínic de Barcelona, Concepción, de 69 años,
que el pasado 5 de abril regaló un
riñón a su marido, enfermo desde
los 32 años, siendo una de las
primeras donantes del mundo en
beneﬁciarse de una técnica quirúrgica pionera. El equipo médico, liderado por el jefe de Urología
del centro, el doctor Antonio Alcaraz, dio a conocer ayer los resultados de este tipo de intervención
mínimamente invasiva y que se
realiza a través de la vagina en
mujeres y del ombligo en hombres.
«Debemos tener presente que
el donante vivo no es un paciente,
sino una persona sana por lo que
el margen de error es cero», señaló Alcaraz. Por este motivo, y

LA TÉCNICA

Es mínimamente
invasiva y reduce
las cicatrices
y las secuelas
aunque los profesionales del Clínic fueron los ideólogos de la nefrectomía transvaginal, lo que les
permitió hace cuatro años extraer
por primera vez un riñón con
cáncer por la vagina, la técnica no
se ha aplicado en donantes vivos
hasta hace dos años. El objetivo es
minimizar las incisiones para que
las cicatrices sean pocas y nada
visibles y que la recuperación de
los donantes sea mejor y más rápida.
En el caso de las mujeres –ya
han donado bajo esta técnica
32–, se accede al riñón por dos vías
de entrada: la vagina, con un cor-

te de cinco centímetros en la zona
posterior, y el abdomen, con dos
pequeñas incisiones de 5 y 10
milímetros. La extracción del riñón, embolsado dentro del cuerpo, se realiza por la vagina. Y no,
«no hay cambios en la función
sexual de la mujer», dijo Alcaraz.

Aumento de donaciones
En los hombres –cinco donantes
se han beneﬁciado de esta cirugía–, todo se lleva a cabo por un
sólo puerto, el ombligo. La técnica
se denomina nefrectomía transumbilical, fue creada en EE UU,
y tiene el mismo principio básico
que la transvaginal. Al riñón se
accede por el ombligo y se extrae,
una en vez embolsado, por el
mismo oriﬁcio. La cicatriz, en
forma de media luna, no supera
los cuatro centímetros. En máximo dos días, los donantes pueden
volver a sus casas con unas secuelas y un medicación mínimas. En

Una técnica pionera
Nefrectomía
transumbilical

Nefrectomía
transvaginal
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1
Preparación del
trócar para su
introducción en la
cavidad abdominal

2
Visión por
transparencia del
campo operatorio

La técnica implica
dos vías de
entrada: vagina y
abdomen
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Se practican tres
incisiones: en la
vagina de 5 cm y en
el abdomen una de
1 cm y otra de 5 mm
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3
Embolsamiento
del riñón

4
Extracción del
riñon por el
ombligo

Se aísla el riñón y
se embolsa

4

Se extrae por la
vagina. El órgano
está sin circulación
sanguínea un
máximo de 5 min
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Fuente: Hospital Clínico de Barcelona

cuanto al riñón donado, la cirugía
permite que, en el caso de las
mujeres, el órgano no esté más de
cinco minutos sin irrigación sanguínea, mientras que en el caso de
los hombres el lapso de tiempo se
reduce a dos minutos.
Con todo, la donación se vuelve
más segura y «cómoda» y por ello
los expertos consideran que este
avance puede ayudar a mejorar

los índices de donación en vivo.
Algo que no es baladí, porque,
como señalan la Organización
Nacional de Trasplantes y su homóloga catalana, las donaciones
de cadáver bajan año tras año por
la mejora de la calidad de vida y el
descenso de los accidentes. Pero,
extrapolar esta técnica a la extracción de otros órganos «aún no es
razonable», señaló Alcaraz.

Efe

«Mejor que hagan las
obras de Sants ahora
que en noviembre»
David J. Fernández

BARCELONA- Si de algo puede
presumir Renfe es de haber
aprendido a organizar recorridos
alternativos a las obras en curso.
Han tomado buena nota de los
desastres ferroviarios, como el
hundimiento de parte de un túnel
en Bellvitge, y la naturalidad con
la que encaran cualquier contratiempo es sorprendente. Las
obras para cubrir las vías de tren
en el barrio de Sants empezaron
ayer, por lo que los trenes de cuatro líneas de Rodalies y cuatro
regionales que entran a Barcelona
desde el sur no podrán llegar a la
estación de Sants hasta el próximo
día 27 de agosto.
Así las cosas, los 300 informadores, con su correspondiente peto
naranja, estaban repartidos por
todos los recovecos de la estación

Varios
usuarios de
Cercanías
se acercan
a preguntar
a los
informadores

INCONVENIENTES

Las vías sur de la
estación no estarán
operativas por obras
hasta el 27 de agosto
y los laberínticos pasillos que
discurren por debajo de Sants. La
normalidad fue la tónica dominante y el que no preguntaba a los
informadores se las apañaba con
las pegatinas que Renfe a dispuesto por el suelo de la estación para
acertar con las conexiones.
Entre los usuarios hay opiniones para todos los gustos, pero la
mayoría de ellos se hace cargo de
la situación. Carmen explicó que
se había levantado una hora y
media antes de lo normal para
ahorrarse contratiempos. «He

tardado 30 minutos más de lo
normal para llegar a mi trabajo.
Pero mejor que hagan las obras
ahora que en noviembre». Otros
incluso estaban más satisfechos
que con el funcionamiento habitual. «Trabajo en el aeropuerto y
sólo hay un tren cada media hora
que tarda 40 minutos. Ahora tengo un autobús cada quince que
tarda 20», explicó Lidia, azafata de
tierra. Aunque no todos eran tan

150.000
afectados
diarios por el corte de
Cercanías, un 25 por ciento
menos de lo habitual.

300
informadores
ha dispuesto Renfe en los
tramos afectados

ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT

comprensivos: «La estación de
Bellvitge es pequeña y no está
preparada para absorber a tanta
gente y luego nos hacen caminar
hasta los ferrocarriles. Habría sido
más fácil poner un autobús a
Sants desde ese punto», explicó
Asunción, visiblemente irritada.
El director de Cercanías, Miguel
Ángel Remacha, por su parte, hizo
hincapié en la «normalidad» con
que se desarrolló el día.
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