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Primer trasplante renal cruzado
Un vigués con incompatibilidad hacia el órgano donado por su pareja lo intercambió con otro catalán
R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

El pasado diciembre, el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña realizó con éxito
el primer trasplante renal cruzado de Galicia de donante vivo. «El donante se encuentra
perfectamente bien y el recep-

tor tiene una función renal completamente normal», subrayó
ayer Antón Fernández, coordinador de trasplantes del centro coruñés.
El receptor gallego es un hombre de Vigo que necesitaba un
riñón que su pareja estaba dispuesto a donarle, pero la incompatibilidad (sanguínea e inmu-

nológica) era tan elevada que los
médicos del Chuac, centro que
cuenta con un programa único en España de de sensibilización para poder llevar a cabo estas intervenciones (40 desde el
2008), optaron pese a ello por
incluirlo en la lista de trasplante cruzado.
En Cataluña, concretamen-

te en el Clinic de Barcelona, se
planteó un caso similar a otra
pareja que, curiosamente, sí era
compatible con la gallega, de
modo que ﬁnalmente pudieron
intercambiarse los órganos.
La extracción del órgano donado por la pareja gallega se realizó en el Chuac y se envió a
Barcelona en el mismo avión

que trajo de vuelta a A Coruña el riñón de la donante catalana para implantárselo al paciente de Vigo. Este caso se incluye entre los 28 trasplantes
de donante vivo realizados en
el 2013 en el Chuac, el 25 % de
todos los renales llevados a cabo, diez puntos por encima de
la media española.

Los 5.500 gallegos
con parálisis
cerebral tendrán
tarjeta sanitaria
prioritaria
M. CONDE
PONTEVEDRA / LA VOZ

Galicia es la primera comunidad
española que ha declarado este 2014 Ano Galego da Parálise
Cerebral. Una conmemoración
que, como señaló ayer el presidente de la Federación de Parálise Cerebral gallega (Aspace),
Eulogio López, servirá este año
para visibilizar una enfermedad
que padecen en la actualidad a
5.500 personas en la comunidad
(400 de ellas atendidas por la federación con 200 trabajadores y
72 voluntarios) y que cada año
afecta a 54 niños. «É unha porta
para abrirnos á sociedade, para
dar visibilidade ao que facemos
e, sobre todo, para amosar que
a integración e a autonomía das
persoas con parálise cerebral é
posible», indicó.
El arranque oﬁcial de las actividades tuvo lugar ayer en las
instalaciones de la Asociación
Amencer en Pontevedra y estuvo respaldado por las conselleiras de Sanidade, Rocío Mosquera, y Traballo, Beatriz Mato.
Ambas indicaron que la Xunta
reforzará a lo largo de este año
la atención a las personas con
parálisis cerebral y a sus familiares y cuidadores.
Así, Sanidade incluirá a los
afectados en la tarjeta sanitaria
AA (Acompañamento e Accesibilidade), que les da prioridad en
el acceso a los servicios sanitarios y permite que estén acompañados por un familiar. Por su
parte, Mato citó entre otras acciones los 4 millones que su departamento destina al mantenimiento de las 252 plazas públicas
para personas con este trastorno,
así como la puesta en marcha de
la Carteira de Servizos de Atención á Dependencia, que incluye
11 servicios especializados para
los afectados.
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