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La maratón en su versión oficial
es una carrera de 42,195 kilóme-
tros. Los atletas llegan exhaustos
a la meta, sin aíre, sin fuerzas, ro-
tos. Otros practican maratones ata-
viados con una bata blanca o un
pijama verde, escondidos detrás
de una mascarilla en un quirófa-
no, y no pueden permitirse el lujo
de llegar sin oxígeno al final de la
carrera, porque la meta no consis-
te en atravesar una cinta, sino en
salvar vidas humanas.

Cincuenta profesionales del Hos-
pital Virgen de las Nieves trabaja-
ron 24 horas continuadas el pasa-
do miércoles, sin descanso, para
extraer los órganos de tres donan-
tes fallecidos y uno de vivo. Boca-
dillos, cafés y alguna llamada a
casa para anunciar que «me iré
tarde del hospital». Practicaron
cuatro trasplantes, dos renales de
cadáver, otro de riñón de vivo, y
uno más de hígado. Una locura.
«No he visto nada igual en los úl-
timos quince años, cuando nos en-
contramos con una jornada muy
parecida». Las palabras son de la
persona más veterana de Granada
en el área de coordinación de tras-
plantes. Siempre dice que no quie-
re ver su nombre en los periódi-
cos. Se le respeta.

Los teléfonos echaban humo.
Los distintos servicios médicos del
recinto sanitario llamaron a más
de 28 enfermos aspirantes a un
trasplante de órganos. Muchos de-
penden de ese hígado o riñón para
seguir con vida, si no les llega a
tiempo mueren. Por eso, esas lla-
madas suenan a gloria. Se sueña
con ellas. Después de las corres-
pondientes analíticas de sangre y
pruebas previas sólo se seleccio-
naron cuatro pacientes, les tocó la
lotería, no les han podido hacer
otro regalo mejor. Fueron los agra-
ciados de Granada, entre ellos, sólo
un joven de 20 años. El resto per-
sonas por encima de los 45 años.

Andalucía en alerta
Pero en el resto de Andalucía tam-
bién sonaron los ‘móviles’. Confor-
me se iban conociendo los donan-
tes y los órganos disponibles se ac-
tivaron las alertas necesarias para
que la Coordinación de Trasplan-
tes de Andalucía seleccionara a los
posibles aspirantes. Sevilla, Cór-
doba, Málaga... buscaron nombres,
enfermos, y finalmente eligieron

a otros cuatro pacientes más, como
se hizo en Granada. Los afortuna-
dos fueron avisados sobre las nue-
ve de la mañana del miércoles, los
más precoces descolgaron el telé-
fono pasadas las doce de la noche

del martes. La maratón empezaba
para ellos.

Hizo falta dilatar el cierre del
aeropuerto de Granada-Jaén el
miércoles por la noche. Dos ciru-
janos necesitaron volar a Córdo-

ba sobre las doce y media de la
noche, acompañados de un cora-
zón y un hígado. Dos enfermos
llevaban soñando meses con esos
órganos, mientras la vida se les
escapaba por segundos.

Llegaba el momento de los qui-
rófanos, de los anestesistas, de
las familias esperando el final de
la operación atrapados por un
nudo de dudas, de recuerdos, de...
Quince servicios hospitalarios

Maratón...
por la vida
Tres donantes de cadáver, uno
más de vivo, y cuatro trasplantes
practicados en sólo 24 horas

49 personas beneficiadas

Los profesionales de 16 servicios hospitalarios distintos del complejo sanitario Virgen de las Nieves

Participantes y actividad

FServicios: Coordinación de Trasplan-
tes, Unidad de Cuidados Intensivos,
Anatomía Patológica, Microbiolo-
gía, Inmunología, Radiología, Neu-
rocirugía, Neurofisiología, Aneste-
sia, Cirugía General, Urología, Ciru-
gía Vascular, Oftalmología, Nefro-
logía, Digestivo, además del perso-
nal de enfermería, auxiliares y ce-
ladores.

FProfesionales: Entre médicos, ciruja-
nos, anestesistas, enfermería, téc-
nicos de laboratorio y celadores
participaron más de cincuenta per-
sonas.

F Quirófanos: Hubo un momento del
día en que dos quirófanos funcio-
naron al mismo tiempo para reali-
zar trasplantes.

FDonaciones y trasplantes: Coincidie-
ron tres donaciones de órganos y
se practicaron cuatro trasplantes,
uno de hígado, dos de riñón y un
tercero renal pero de donante vivo.

EL MARATÓN

J. R. V. GRANADA

Los jóvenes lo tienen más difícil
para recibir un trasplante de ór-
ganos debido al descenso de los ac-
cidentes de tráfico. Y sin embar-
go, cada vez aumentan los enfer-
mos renales en diálisis aspirantes
a recibir un riñón para superar su
enfermedad. «El botellón, la mala
alimentación, las bebidas carbo-
natadas... todo pueden ser causas
directas de este crecimiento de en-
fermos jóvenes». Las palabras son
de Francisco Montero, presiden-
te provincial de la asociación de
enfermos renales Alcer.

Roberto es un joven. Tiene 20
años y ha sido uno de los agracia-
dos de Andalucía en recibir un ri-
ñón. «Roberto es un tío con suer-
te», decía ayer su madre Margari-
ta en la entrada de la segunda
planta del Hospital General Vir-
gen de las Nieves, donde está in-
gresado este chico de Melegís (Gra-
nada).

Su caso es especial por doble

motivo. Uno, por haber sido uno
de los agraciados del miércoles y
dos, porque es el segundo trasplan-
te de riñón que recibe en los últi-
mo ocho años.

Roberto estuvo doce meses en
diálisis cuando sólo tenía once in-
viernos y empezaba a asomarse al
quicio de la vida. Su enfermedad
no le permitía ninguna otra alter-
nativa, necesitaba un trasplante
de riñón. Lo consiguió, pese a las
grandes dificultades existentes

para lograr órganos destinados no
ya a jóvenes, sino a niños. Pasó su
infancia y adolescencia corrien-
do detrás de un balón de fútbol, su
pasión junto a la amistad de sus
amigos... y amigas.

Su vida se desarrollaba con to-
tal normalidad. Sin altibajos. Nada
de recaídas ni restricciones a la
hora de disfrutar del día a día. El
balón seguía rodando delante de
sus pies. Hasta que hace tres me-
ses, en una revisión rutinaria, le

detectaron un problema grave.
«Volvió a la diálisis», dice su ma-
dre. Nadie esperaba una respues-
ta tan rápida a su problema, tan
solo ha permanecido tres meses
en espera antes de conseguir el ri-
ñón. Tres meses, cuando hay gen-
te con más de cinco años enchufa-
da a una máquina de diálisis. «No
nos lo podemos creer».

El teléfono sonó en sus casa so-
bre las doce de la noche del mar-
tes. Lo cogió la madre. «Nos dije-
ron que teníamos que estar en el
hospital a las nueve de la maña-
na». Las enfermeras le sacaron
sangre cuando llegó el miércoles.
También a otros seis candidatos
más. Siete enfermos para un sólo

«Roberto es un tío con suerte»

Ser joven y recibir un trasplante es cada vez menos
frecuente: un chico de Melegís de 20 años lo ha conseguido

«No podemos
creernos que en tan
sólo tres meses haya
recibido un órgano»

«El trasplante de
donante de vivo es
una solución muy
válida para jóvenes»



15IDEAL |
MARTES, 21 DE JULIO DE 2009

| GRANADA

participaron en este maratón,
hubo un quirófano que no paró
en todo el día e hizo falta habili-
tar un segundo porque no daban
abasto. Sólo quedaba esperar el
resultado final. «Cada trasplan-

tes renal se llevó cinco horas y
media, y el de hígado se plantó
en las diez horas más o menos»,
comenta el responsable de la Co-
ordinación de Trasplantes, José
Miguel Pérez Villares.

Ocho enfermos, cuatro trasplan-
tados en Granada y otros cuatro
más en otras provincias andalu-
zas, se suman a otras 41 pacientes
más que recibirán tejidos osteo-
tendinosos y vasculares de las tres
donaciones de cadáver registradas
en Granada el miércoles. 49 bene-
ficiados.

Nueva vida
El jueves amaneció con los cuatro
trasplantados recuperándose de
forma satisfactoria en la segunda
planta del Hospital General del Vir-
gen de las Nieves. Todo bien. Esta
es la cara menos conocida de un
hospital. La del estrés, la de la ca-
rrera por salvar vidas, por recupe-
rar la salud de enfermos instala-
dos en el borde del precipicio... la
de coordinar a un equipo de cin-
cuenta profesionales, arrancarlos
de sus días de descanso, de sus ho-
ras libres, abrir aeropuertos, loca-
lizar a enfermos, a sus familias,
disponer de quirófanos, y todo para
llegar a la meta de un maratón de
más de 42,195 kilómetros, un ma-
ratón por la vida de 24 horas. El se-
gundo de estas características de
los últimos quince años.

Los números para Granada can-
tan por alegrías: 21 donaciones de
cadáver, cinco de donante vivo, 51
trasplantes, de las cuales 34 son de
riñón, 11 de hígado y seis córneas.
Y como siempre, las gracias a quie-
nes donaron. «Sin ellos nada hu-
biera sido posible», dice Villares.
■ jrvillalba@ideal.es

participaron en esta actividad. /IDEAL

órgano. Y 170 más en lista de es-
pera, sin contar los 526 ‘atados’ a
la diálisis. Demasiados.

«Sobre la una de la tarde del
miércoles nos dijeron que se iba a

trasplantar». Alegría por un lado
y ansiedad por saber cómo termi-
naría la intervención quirúrgica,
por otro. Cinco horas de quirófa-
no fueron suficientes. «Ahora está

muy bien en la habitación, dice
que se siente mucho mejor que an-
tes».

Nueve de cada diez órganos do-
nados en Granada son de perso-
nas con edades comprendidas en-
tre los 65 y 81 años. Riñones e hí-
gados con demasiado recorrido
por detrás para ser aceptados en
un cuerpo joven. «El trasplante de
donante de vivo es una solución
muy válida para este colectivo de
gente con menos edad», apunta
José Miguel Pérez Villares, coor-
dinador sectorial del Equipo de
Trasplantes.

Según las estadísticas de Alcer,
tres de cada diez aspirantes a ser
trasplantado de riñón tienen me-
nos de 35 años. Son jóvenes. En
contra, sólo uno de cada diez ór-
ganos donados son válidos para
esta esta gente. Roberto es un afor-
tunado, amante de la vida, como
su padre José, sus tres hermanos
y su madre Margarita. Aunque de-
sea con todas sus fuerzas no vol-
ver a ninguna lista de espera.

Cada una de las
operaciones se
llevó cinco horas
de quirófano,
salvo una de diez

El aeropuerto dilató su
cierre para llevar
dos órganos a las
doce y media de la
noche a Córdoba

Margarita y José, los padres del joven Roberto / F. C. R.

ANIVERSARIO

Comisiones y UGT conmemoran hoy la huelga
obrera del 70, donde murieron tres obreros

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se reúnen esta maña-
na, a partir de las 12.00 horas, para conmemorar la huelga gene-
ral de 1970, en la que murieron tres obreros granadinos. La con-
centración tendrá lugar en la plaza de la Caleta, junto al monu-
mento en honor de los hechos que acontecieron hace ahora trein-
ta y nueve años. Los hechos ocurrieron cuando se negociaba el
convenio de la construcción, en contra del cual se convocó una
huelga general en la que participaron miles de obreros a quie-
nes les hizo frente la Policía Nacional. En la refriega fallecieron
Antonio Huertas, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez, en honor
a quienes se construyó un monolito. /IDEAL

CLIMA

Los termómetros marcan los 39 grados de
máxima y se espera lluvia en la parte Este
El calor no remite e incluso las temperaturas puede que suban
un poco en el día de hoy, en el que se espera que el termómetro
alcance los 39 grados. En la Costa hay pronosticado un cielo nu-
blado durante la mañana, mientras que se espera que este des-
pejado en la capital. Además, existen probabilidades de lluvia
en la parte Oriental de la provincia, ocasionalmente acompaña-
das de tormentas moderadas y brumas matinales costeras, se-
gún la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto al viento, se
espera que sean de flojos a moderados tanto en el interior como
el las zonas costeras. /IDEAL

DIPUTACIÓN

Cultura se felicita de que la Junta inicie los
trámites para abrir la fosa donde yace Lorca
La diputada provincial de Cultura de Granada, María Asunción
Pérez Cotarelo, se felicitó de que «por fin» la Junta haya iniciado
el protocolo para abrir la fosa en la que supuestamente yacen los
restos de Lorca, cuyos terrenos pertenecen a la Diputación y el
Ayuntamiento de Alfacar. Cotarelo afirmó que la institución de la
que forma parte «no tendrá inconveniente» en que se desarrollen
los trabajos y que los facilitará porque «es un derecho» de todos
los españoles saber, no sólo dónde está enterrado Lorca, sino «qué
es lo que hay ahí» y a quién pertenecen los restos inhumados en
la zona. La responsable provincial de Cultura señaló que «lo mí-
nimo» que pueden hacer por los asesinados durante la Guerra Ci-
vil es no poner impedimento a la apertura de las fosas. /IDEAL

FOMENTO

Una nueva línea suministrará electricidad
a los túneles de La Guapa y Los Ramoncillos
El Ministerio de Fomento ha adjudicado por 535.000 euros a la
empresa Eiffage Energía, S.L.U. las obras de tendido de una
nueva línea de abastecimiento eléctrico a los túneles de La Gua-
pa y Los Ramoncillos. Esta nueva línea eléctrica de media ten-
sión tendrá una longitud de 12,5 kilómetros y pasará por los
términos municipales de Gualchos, Lújar, Rubite, Polopos y
Sorvilán. Su misión será suministrar fluido eléctrico a los cen-
tros de transformación de ambos túneles de la autovía del Me-
diterráneo (A-7) en el tramo Polopos-Albuñol, según informó
ayer a través de un comunicado el Ministerio de Fomento. La
línea tendrá un tramo subterráneo de 1.635 metros, con 13 ar-
quetas normalizadas, y el resto será un tendido aéreo sobre 88
apoyos metálicos en celosía y su correspondiente señalización
y puesta a tierra. /IDEAL

Todavía puede llegar a ser peor. /L. R.


