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Unpasomásen el trasplanterenal cruzado
Seha llevado a caboel primero en el que uno de los riñones no era totalmente compatiblecon uno de los receptores
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Un equipo español abre la
puerta al trasplante de riñón
entre pacientes incompatibles
El ’lavado’delas
obtenidos», explicó ayer a ELCO- dos riñones a cambiode conseguirel
proteínasquegeneraban RREOel coordinador del equipo de que ella precisaba. Perola mujertetrasplantes de riñón de la Pundadón nía tres proteinas que imposibilitarechazo
posibilitóun
Puigvert, Lluís Guirado.
ban la localización de un candidato.
trasplantecruzado
a una
El cruzado es una modalidadde
pacientede Barcelona wasplanteentre personasvivas, pues Análisis de anticuerpos
to en marchaen Españaen el año Losespedalistas, segúndetalló Guiqueno hallabadonante 2000. Unpaciente y su donantein- rado, evalúanla compatibilidaden:: FERFI|NAPEZTEGUIA
BILBAO.
Unhospital de Barcelona
ha puesto en marcha por primera
vez en España una nueva técnica,
probadasólo en EstadosUnidos,que
abre la puerta al trasplante de riñón
para pacientesineompatibles.El procedimiento, consistente en someter la sangredel receptor a un procesode ’lavado’de proteínas, permitió a unapacientecatalanade la FundaciónPuigvertparticipar en un programade trasplante cruzado,del que
tambiénse benefició una mujer que
estaba siendo atendida en el hospital Puerta del Mar,de Cádiz.<~Crei
mosque merecia la pena intentar
lo; cuatro mesesdespués, estamos
muysatisfechos con los resultados

compatiblese inscriben en un registro y cuandoaparece una pareja en
idénticas circunstancias,en la quese
ve que la intervenciónes viable, se
intercambianlos órganos.
La compatibilidadentre los receptores se midemediantela evaluación
de doceproteinas de la sangre. Los
trasplantes, hasta ahora, sólo eran
posibles cuandoesas doce moléculas, que se heredanseis del padre y
otras seis de la madre,eran idénticas.
Conuna que fuera diferente, el sistema de defensas del organismorechazabael nuevoórganoy desbarataba la intervención.
La paciente de Barcelonaes una
mujerque llevabacuatro años en lis
ta de espera, acompañadade su ma
fido, dispuesto a donar uno de sus

tre pacientes con un sistema denominadoMFI, capaz de medir la intensidad con la que los anticuerpos
responderánante la presencia de un
elemento extraño en el organismo,
comoes un riñón nuevo.Si el resultado de ese análisis es de 4.000 MFI
no merecela pena. La mujer catalana tenía hasta 20.000 MFI.<<Había
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100
pacientes españoles se encuentran
a la esperade untrasplantecruzado con un donantecompatible.
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que dar con una solución y se nos
ocun’ióla posibilidadde la inmunoabsorción, una alternativa que habíamosusadocon familiares directos de
diferente graposanguíneo,pero que
EEUUhabía probado con éxito en
trasplantes renalem>.
La inmunoabsord5nes un proceso similara la diálisis, quepermiteseparar los glóbulosrojos y blancosdel
plasmasanguíneo,que es dondeviajan las proteínas.El dispositivocuenta con un filtro capazde extraer las
moléculasconcretaspara las que se
programe.El equipode la Fundadón
Puigvert apostó entoncespor probar
la pesibilidadde buscarparasu parlan
te un donantepoco compatible,cuya
composición
sanguíneasólo se diferenciara de la de su receptor en una
sola proteina. Lohallaronen cádiz.
Losestudios previos delimitaron
que las posibilidadesde éxito de la
doble intervención eran de un 90%
a un 92%para la paciente catalana y
de un 100%para la gaditana. Antes
de la cirugía, la barcelonesatuvoque
sometersea tres sesiones de saneamientode su sangre, de tres horas de
duracióncadauna de ellas.
Guandolos médicosconstataron
que no quedabani rastro de la proteina ’diana’, Sanidadautorizóel intercambiode los órganos,quese trasladaronen avión. ~lLasposibilidades
de rechazoya son miffkrnas»,adelantó Gtffrado.Su equipocree que en un
futuro será posiblepracticar esta al
temativa quirúrgica hasta con ~,dos
o tres~> proteínas incompatibles.
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