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Realizan el primer trasplante renal 
de un mismo donante a dos gemelos

Ángela Lara. BARCELONA

Profesionales del Hospital Sant 
Joan de Déu y del Hospital Clínic 
han acometido con éxito un nuevo 
hito en el ámbito de los trasplan-
tes. Y es que han logrado, por pri-
mera vez en España, llevar a cabo 
un trasplante de riñón a dos her-
manos gemelos a partir del órgano 
de un mismo donante.

El reto se planteó el pasado mes 
de marzo, cuando surgió la nece-
sidad de recurrir a un trasplante 
debido a que la función renal de 
estos dos hermanos se encontraba 
ya al 10% con solo 11 años por una 
poliquistosis renal autosómica, 
una enfermedad hereditaria que 
provoca la aparición de quistes en 
los riñones, lo que causa un pérdi-
da progresiva de esa función renal. 
«El nivel de toxinas acumuladas 
era ya bastante alto por la falta de 
función renal y era imprescindible 
recurrir a una técnica renal susti-
tutiva, ya fuera diálisis o trasplan-
te», explica el doctor Álvaro Ma-
drid, jefe del Servicio de Nefrología 
de Sant Joan de Déu.

En ese momento se consideró 
que la mejor opción para ambos 
niños era la de implantar el riñón 
de un donante vivo del entorno 
familiar y, en primera instancia, se 
valoró la posibilidad de que cada 
uno de los progenitores, con un 

mismo grupo sanguíneo que los 
gemelos, donara un riñón a uno 
de sus hijos, pero cuando se lleva-
ron a cabo las pruebas de estudio 
para ser donantes se comprobó 
que, si bien la madre podía serlo, 
el padre no era compatible por 
haber sufrido una enfermedad 
renal previa y el resto del entorno 
familiar, tampoco.

«Siempre es mejor un donante 
vivo, porque ello nos permite pla-
nifi car la intervención, de manera 
que necesitamos menos tiempo 
para llevar a cabo el trasplante 
desde que se consigue el órgano y, 
de esta manera, el riñón sufre me-
nos, evitando así complicaciones 
e incrementando la supervivencia 

entre un 10% y un 20%», comenta 
el doctor, quien además señala 
que «si además ese donante vivo 
tiene una relación familiar con el 
receptor, mucho mejor en cuanto 
a lo que se refi ere a la compatibi-
lidad».

Ante esta situación, los profesio-
nales del servicio de Nefrología del 
Hospital Sant Joan de Déu se en-
contraron ante un gran dilema 
ético. Como recuerda el doctor 
Álvaro Madrid, «no podíamos 
trasplantar solo a uno de los dos 
niños cuando se encontraban en 
una situación clínica idéntica». 
«Era una cuestión de equidad. No 
había ningún criterio objetivo que 
nos indicara que uno requería el 

los gemelos eran trasplantados de 
forma casi simultánea, algo que 
fue posible, en parte, por tratarse 
de dos receptores idénticos. Pri-
mero se llevó a cabo la interven-
ción para implantar el nuevo riñón 
a uno de los niños para a continua-
ción proceder a realizar lo propio 
con el otro, un proceso quirúrgico 
en el que también participó la ci-
rujana Mireia Musquera, del equi-
po del Servicio de Urología del 
Hospital Clínic.

«Fue una intervención como 
cualquiera otra de estas caracterís-
ticas, aunque sabíamos que el 
tiempo jugaba en nuestra contra 
ya que teníamos que hacer dos 
trasplantes antes de que los órga-
nos sufrieran o pudieran dañarse, 
y las complicaciones propias del 
post operatorio fueron las habitua-
les en este tipo de intervenciones», 
sin más, de manera que a las dos 
semanas, los gemelos pudieron 
volver a casa. Ahora tan solo re-
quieren de control ambulatorio.

La familia, durante una consulta de seguimiento en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
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►La intervención la 
han llevado a cabo 
nefrólogos y 
cirujanos del 
Hospital Sant Joan 
de Déu y del Clínic

Los niños, de 11 años, 

nacieron con una 

poliquistosis renal 

autosómica, un 

trastorno hereditario

trasplante de manera más urgente 
que el otro», explica.

Así pues, en el mes de marzo 
pasado, el equipo médico se de-
cantó entonces por inscribir a am-
bos niños en la lista de espera de 
la Organización Catalana de Tras-
plantes para optar a un órgano de 
donante fallecido, una solución 
gracias a la cual, al poco tiempo, 

Barcelona destina 71 millones a la rehabilitación de pisos

El Ayuntamiento de Barcelona ha 
abierto la convocatoria de subven-
ciones para la rehabilitación y re-
generación energética del parque 
de vivienda de la ciudad, que esta-
rá abierta hasta el 30 de junio de 
2023 y a la que destinarán 71 mi-
llones de euros, “la suma más alta” 
nunca lograda para este ámbito en 

Barcelona.
Así lo explicaron ayer en rueda 

de prensa la segunda teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Bar-
celona, Janet Sanz, y el presidente 
del Col·legi d’Arquitectes Tècnics 
de Barcelona (CAATEEB), Celestí 
Ventura.Con esta cifra se quiere 
llegar a rehabilitar 15.000 vivien-
das en los próximos tres años y del 
total de inversión, 41 millones de 
euros provienen de los fondos eu-

ropeos Next Generation y 29,5 los 
aporta el propio consistorio. Se 
calcula que esta inversión podrá 
llegar a 215 millones de euros su-
mando las aportaciones de inver-
sores privados, y con todo ello se 
prevé la generación de 12.000 
puestos de trabajo.

Sanz ha dicho que esta inver-
sión es un “salto de escala” en la 
rehabilitación y regeneración en 
la ciudad y ha destacado que las 

ayudas ponen especial atención 
en seis barrios vulnerables con 
edificios envejecidos: La Pau, 
Canyelles, Trinitat Vella, el Con-
grés i els Indians, Can Peguera, y 
el Besòs i el Maresme.

Ventura ha subrayado que la 
rehabilitación es una «necesidad 
de primer orden» porque el aho-
rro de energía es fundamental no 
solo para la ecología sino también 
para la economía, incluida la do-
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méstica.Las subvenciones se dis-
tribuirán entre varios ámbitos y a 
los que se destinará una mayor 
cantidad son: rehabilitación y re-
generación de edifi cios y viviendas 
de privados (18,5 millones de 
euros), regeneración urbana de 
seis barrios de la ciudad (24 millo-
nes) y fi ncas de alta complejidad, 
en el marco del plan de barrios (20 
millones). Para poder pedir las 
ayudas el requisito indispensable 
será acreditar que las intervencio-
nes supondrán un ahorro del 30% 
del gasto energético.


