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mensaje como de redención y de segundas 

oportunidades que después  infl uyó mucho 

en los estudios, o «El último atardecer», 

donde unió fuerzas con Dalton Trumbo para 

sacar adelante la persecución entre un 

pistolero, al que prestaba hechuras Kirk 

Douglas, y un representante de la ley que 

gastaba el mismo careto que el guapo de 

Rock Hudson, aquel amor imposible de 

Elizabeth Taylor. Lo de «¿Qué fue de Baby 

Jane?», con unas gigantes Bette David y 

Joan Crawford, más que cine fue psicología 

aplicada. Aquellas dos señoras sentían 

entre sí un resentimiento bíblico y el guión, 

más que ahondar en esos papeles aguijo-

neados por el odio, dejaba la impresión de 

querer ejercer de agente balsámico, como 

de lenitivo para aplacar ese tsunami de 

rencores mutuos que se guardaban ambas 

estrellas y que podía convertir el rodaje en 

una novela de Agatha Christie. Pero lo que 

evoca ahora Aldrich es lo mismo que 

«Laura», de Otto Preminger, la evocación 

de unas noches lúdicas,  hedonistas, de 

salón vacío ya sin bullangas  familiares, y la 

serena impresión de que a la vida le 

sobraba tiempo.

J. ORS

El nombre de Robert Aldrich, como el de 

Fritz Lang, Howard Hawks o Richard 

Siodmark, trae consigo una memoria de 

madrugadas domésticas, cuando el telespec-

tador de antes se acuñaba la cultura 

cinematográfi ca a medianoche, en plena 

rebeldía con el sentido común y los horarios 

laborales, porque es cuando en La 2 pasaban 

los clásicos. Robert Aldrich viene a corrobo-

rar aquello de que la obra es más eterna que 

el propio creador y viene a refrendarlo el 

hecho de que se recuerdan mejor los títulos 

que rodó que su apellido, algo que no está 

mal destacar hoy, cuando se cumple el 

centenario de su nacimiento. Aquella 

adolescencia de noches catódicas dejó un 

sedimento de películas y actrices eternas 

que ya muchos ni ven ni aprecian, pero que 

sigue alimentando abundantes mitologías 

personales. A Aldrich muchos lo recorda-

rán por haber reunido a Burt Lancaster 

(con el que también trabajó en «Apache» y 

«La venganza de Ulzana», dos del Oeste con 

prota indio), la nacional Sara Montiel y 

Robert Aldrich, 
el director 
que unió a 

Bette Davis y 
Joan Crawford

Gary Cooper en aquel atípico western 

que resultó «Veracruz», y que es uno de 

esos fi lmes donde uno descubre que sus 

simpatías caen del lado del malo y no del 

bueno, un pasmado con jeta de bienaven-

turado. Aunque habrá quien sienta 

predilección por  «Doce del patíbulo», 

una bélica que reunió a los mejores 

secundarios de Hollywood en un 

afortunado collage de actores, con un 

Aldrich, de quien se cumple hoy el centenario de su nacimiento, reunió a Davis y Crawford en la demoledora «¿Qué fue de Baby Jane?» (1962)
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PRIMER TRASPLANTE RENAL CRUZADO  INTERNACIONAL
¿CÓMO SE HA REALIZADO?

INCIDENCIA EN ESPAÑA (2017)

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Receptores Donantes

Paciente
española

Paciente
italiano

Esposa del
receptor
italiano

Esposo de
la receptora

española

(entre 40
y 45 años)

Se realizó el pasado 
19 de julio entre 
Barcelona (España) 
y Pisa (Italia)

Participantes en el Programa de
Trasplante Renal Cruzado Internacional:

CC AA que superan la media nacional (de 46,9)

13 hospitales 113 parejas:
79
españolas

3.269

1.247

363

304

70

19 portuguesas

15 italianas

El programa se inició
el pasado mes de enero

Se les realiza un primer análisis
de compatibilidad y si se
confirma, se extraen muestras
de sangre de los cuatro
participantes y se envían a los
países de origen de cada uno

En menos de 24
horas se conocen
los resultados y
se prepara el
trasplante

Cada cuatro meses,
un algoritmo busca
entre todas las parejas
participantes, posibles
emparejamientos
compatibles

España superó, 
por primera vez 
en 2017, la cifra 
de 5.000 
trasplantes al
realizar

5.
0

0
0

5.259

Tasa de donantes: 46,9 donantes por millón de población (2.183 en total)

Trasplante renal

Hepático

Pulmonar

Cardíaco

Páncreas

+9% 

+8%

+18%

+8%

-4%

respecto
a 2016

En España se 
realiza cada día 
un trasplante 
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Infografía La Razón

principios de mayo se hizo la 

primera puesta en marcha del 

bombo como me gusta llamarlo 

a mí», explica Guirado a este 

diario. A lo que se refi ere es al 

algoritmo matemático diseñado 

por la ONT con el se hace un 

«match running» o búsqueda de 

parejas cruzadas compatibles. 

Fue este procedimiento informá-

tico el que determinó que uno de 

los donantes españoles era com-

patible con una receptora italia-

na y que la pareja de ésta también 

era compatible con la esposa del 

primero. Habían conseguido un 

nuevo emparejamiento –en Es-

paña se hacen estos intercambios 

desde 2009–, pero esta vez era 

internacional. «Antes de entrar 

en el programa les expliqué qué 

era el trasplante cruzado inter-

nacional y les pareció una buena 

idea», indica el nefrólogo. Tras el 

éxito de hace menos de un mes,  

donantes y receptores se encuen-

tran en perfecto estado y ya han 

sido dados de alta, aseguran 

desde la Organización Nacional 

de Trasplantes (ONT), que es la 

principal impulsora del progra-

ma internacional.

¿Cómo funciona? Se basa en el 

intercambio de donantes de riñón 

de vivo entre dos o más parejas. 

Su objetivo, como explica la ONT, 

es ofrecer a pacientes con insufi -

ciencia renal crónica la posibili-

dad de recibir un injerto de do-

nante vivo, pese a que su pareja o 

familiar, que desea hacer efectiva 

BELÉN V. CONQUERO - MADRID

«Lo que han conseguido 

los médicos es un pe-

queño milagro. Ahora 

mi mujer puede recuperar su 

vida. Hasta hace unos meses, te-

níamos que ir al hospital cada dos 

meses durante cuatro horas para 

el tratamiento de diálisis». Las 

palabras son las del primer do-

nante español de un trasplante 

renal cruzado internacional. A su 

esposa, tras 15 años, le había em-

pezado a fallar el riñón que le 

había donado su madre. Necesi-

taba uno nuevo, pero «éramos 

genéticamente incompatibles», 

apunta él. Por eso, cuando el ne-

frólogo Lluis Guirado, de la Fun-

dación Puigvert, les planteó la 

posibilidad de entrar en este pro-

grama pionero no lo dudaron. 

«Siempre tuvimos mucha seguri-

dad en el equipo y no dudamos en 

incorporarnos», afi rma la recep-

tora, meses después de recibir el 

órgano. «La intervención fue muy 

bien y ahora soy muy feliz porque 

podré jugar con mi hija».

El pasado 19 de julio está mar-

cado en el calendario de hitos de 

la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT). Ese día con-

siguieron que el programa que 

habían puesto en marcha en 

enero de intercambio de parejas 

de donantes de riñón lograra su 

primer éxito. La Fundación Pui-

gvert y el Ospedale Cisanello de 

Pisa fueron los protagonistas.  «A 

El pasado 19 de julio, se llevó a cabo el primer trasplante renal cruzado internacional del sur de Europa. Lo realizó 
un hospital catalán y otro de Pisa. «Los médicos han conseguido un pequeño milagro», dice el donante de España

El algoritmo que intercambió el 
riñón de un español y una italiana

1 2
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la donación, sea incompatible. 

Este tipo de trasplantes conlleva 

un delicado proceso logístico, que 

se complica aún más con su inter-

nacionalización. En este caso se 

ha requerido una total colabora-

ción entre las ofi cinas centrales 

de las organizaciones nacionales 

de trasplantes de España e Italia, 

los coordinadores autonómicos 

y/o regionales de trasplantes y los 

equipos médicos de los dos hospi-

tales que han participado. Desde 

que la ONT realizó el cruce en el 

que se detectó la posible compati-

bilidad entre estas dos parejas y 

los trasplantes, apenas transcu-

rrieron ocho semanas. «Dimos el 

sí a principios de mayo, pero tuvi-

ra entre seis y siete  horas frío, 

por lo que el trasplante fue todo 

un éxito. Es más, el donante sólo 

tuvo que permanecer tres días 

ingresado y la receptora una 

semana».

Aunque tanto desde la ONT 

como el equipo que ha participado 

en la intervención reconoce que 

«hay aspectos que podemos mejo-

rar. Lo principal ahora es que las 

posibles parejas y los diferentes 

equipos sepan que el programa 

existe», dice Guirado. Por eso, 

tanto él como el resto de coordina-

dores ya miran a septiembre, 

cuando se volverá a poner en 

marcha el bombo y puede que se 

produzca un nuevo «match».

mos que esperar el sí del hospital 

italiano», prosigue Guirado. Y es 

que, necesitaban la prueba real de 

compatibilidad. Para ello, «es 

imprescindible mezclar sangre de 

las dos parejas, por lo que tuvimos 

que enviar una muestra allí. En 

unas horas supimos que eran 

compatibles».

El transporte de los órganos 

terminó siendo lo más compli-

cado. «No había vuelo comercial 

que nos cuadrara y se alquiló 

uno privado que costeamos en-

tre los dos países. Intercambia-

mos el riñón a pie de pista», re-

cuerda el médico.

La rapidez del desplazamiento 

permitió que «el riñón sólo pasa-

La cifra

2009
Es el año en el 
que se puso en 
marcha el 
programa de 
trasplante renal 
cruzado en 
España

1) La extracción 
se realizó 
de forma 

simultánea en 
la Fundación 

Puigvert y en el 
hospital de Pisa

2) Un avión 
privado trasladó 

el órgano 
italiano a 
Barcelona

3) Al aeropuerto 
trasladaron 
el riñón del 

donante español 
para trasladarlo 

a Italia
4) La nevera 

fue directa al 
hospital catalán. 
No estuvo ni seis 

horas en frío
5)El trasplante 

no tuvo 
complicaciones

3 4 5

renal cruzado lo iniciamos en 

2009. Y solo tienen uno tan 

bueno como el nuestro en 

Holanda y Corea del Sur, el 

resto de países no lo tienen 

tan consolidado. Este nuevo 

programa se basa en tres 

principios: requisitos 

específi cos para los centros 

médicos que participan, un 

algoritmo que registra la 

información de todas las 

parejas y hace el «match 

running» (emparejamiento) 

y, por último, un protocolo de 

actuación específi co. Eso sí, 

todo coordinado por una 

organización nacional. 

¿Cómo se inició el proyecto  

de intercambio con otros 

países? 

Como somos referencia inter-

nacional, hay dos países, Por-

tugal e Italia, que querían 

imitar nuestro modelo. Prácti-

camente lo copian y los italia-

nos, además, nos piden la ce-

sión del algoritmo. Con este 

panorama en el que podían  

entrar muchas más parejas,  

los tres países estábamos inte-

resados porque se amplían 

mucho las opciones de tras-

plante de estos pacientes. 

¿El cruce de mayo fue el 

primero?

En enero aplicamos el algorit-

mo y salió un emparejamiento. 

Pero no se pudo realizar por 

incompatibilidad fi nal de las 

parejas. En mayo lo volvimos 

a hacer y vimos rápidamente 

esta unión. En sólo ocho sema-

nas se realizaron todos los 

trámites, aunque creemos que 

podemos agilizarlo aún más.

¿Los menores con donante 

también pueden entrar en 

el programa?

Sí. En el futuro inmediato  es-

tamos realizando los empare-

jamientos internacionales 

cada cuatro meses. La idea es 

consolidarlo, hacerlo tres ve-

ces al año por el momento e 

irlo ampliando. Queremos in-

cluir donantes altruistas o 

más de dos parejas. Se puede 

ir sofi sticando y que se vayan 

adhiriendo más países.

¿Cuál será la distancia 

máxima?

Vuelos de no más de seis horas. 

Francia, República Checa y 

Suiza ya han mostrado inte-

rés.

INCLUIR DONANTES 
ALTRUISTAS EN EL FUTURO

El análisis

¿Qué signifi ca este primer 

intercambio internacional? 

Es importante trasladar dos 

mensajes. El primero, que 

constituye un paso más a la 

hora de dar opciones a 

pacientes con insufi ciencia 

renal que, por sus caracterís-

ticas, no consiguen un 

donante adecuado. Y el 

segundo, que demostramos 

que España está a la van-

guardia. Es un logro impor-

tante.

¿Cómo funciona este 

programa? 

Se trata intercambiar parejas 

incompatibles inicialmente y 

crear nuevas que sí lo son. El 

programa de intercambio 

BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL

Directora de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT)

La distancia 
máxima para 
estos inter-
cambios 
cruzados no 
debe superar 
las seis horas.  
Francia, 
República 
Checa o Suiza 
ya se han 
interesado 
por el 
programa»

M. SANTIAGO - MADRID

Uno de los grandes re-

tos actuales de la 

ciencia es saber cómo 

funciona el cerebro humano 

para erradicar algunas de 

las enfermedades que más 

vidas se cobran año a año en 

el mundo, entre ellas el al-

zheimer y otros males dege-

nerativos. Para ello, la Fun-

dación Por un Mañana sin 

Alzheimer ha convocado la 

VI edición de los Premios 

Internacionales Mano Ami-

ga, unos galardones en los 

que participa el Banco San-

tander. El acto de entrega, 

que se enmarcan dentro del 

proyecto de colaboración 

internacional «Blue Brain», 

se celebrará el próximo 3 de 

octubre. 

«Blue Brain» es uno de los 

mayores esfuerzos científi -

cos de los últimos años y su-

pone el primer intento de  

descubrir a través de méto-

dos de ingeniería inversa el 

funcionamiento y las disfun-

ciones del cerebro de los 

mamíferos. Los profesiona-

les que trabajan en él se valen 

de simulaciones realizadas 

con nuevas herramientas 

informáticas. El objetivo de 

estas representaciones es 

proveer a la comunidad cien-

tífi ca de una herramienta 

fi able para elaborar investi-

gaciones básicas clínicas so-

bre la estructura y la función 

del cerebro.

Estos distintivos se entre-

gan en León cada dos años. 

Además de reconocer el tra-

bajo de personas, organis-

mos, instituciones y colecti-

vos públicos y privados en 

este campo también se han 

convertido en una vía de 

apoyo a otros proyectos de 

investigación que dedican 

sus esfuerzos a dar con la 

cura defi nitiva contra los 

males neurodegenerativos.

La colaboración española 

está bajo la tutela de Javier 

de Felipe, neurobiólogo y 

supervisor del Centro Supe-

rior de Investigaciones Cien-

tífi cas (CSIC). Además, es el 

director del «Cajal Blue      

Brain» y de diversos proyec-

tos de fama internacional 

sobre el estudio del cerebro.

La lucha contra 
el alzheimer 
tiene premio

Universidades
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