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Gràcies per donar vida

Què és Ader
ADER, Associació de Malalts del Ronyó de Catalunya, és la representant de les persones amb 
insuficiència renal crònica. És una entitat privada, de caràcter benèfic, d’iniciativa social, fun-
dada l’any 1976 i declarada d’utilitat pública l’any 1987. Des de la seva fundació a l’octubre 
del 1976, han format part d’aquest col·lectiu moltes persones i totes han treballat per a rei-
vindicar millores en les teràpies substitutives de la insuficiència renal, com l’hemodiàlisi, la 
diàlisi peritoneal i el trasplantament renal. En definitiva, de la qualitat de vida.
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EDITORIAL

Dos cuestiones impactantes se abordan en este número de nuestra revista. Por una parte, el director de 
la OCATT, Jaume Tort, afirma que “Catalunya es el país del mundo donde la posibilidad de trasplante 
es más alta”; por otra, ofrecemos un amplio reportaje sobre una iniciativa surgida en Estados Unidos, 
Global Kidney Exchange (GKE), que ofrece la posibilidad de conseguir un órgano a pacientes renales 
necesitados de trasplante de países subdesarrollados con la condición de que lleven a cabo un trasplan-
te cruzado con pacientes norteamericanos. A cambio, se les costean los desplazamientos de sus países 
a los Estados Unidos, además del tratamiento postoperatorio; eso sí con unas dotaciones económicas 
invariables que pueden llegar a resultar ineficaces según la evolución de los procesos. Esta es, en resu-
men, la propuesta.

Los dos temas citados, aunque no lo parezca, tienen relación entre sí. Porque este éxito de Catalunya es, 
en realidad, producto de una muy buena gestión de un modelo sanitario que rige en Europa y que tiene 
serias diferencias, como es sabido, con el de los Estados Unidos. De hecho, tanto el Consejo de Europa 
como, más próximos, la OCATT y la ONT han rechazado de plano la iniciativa GKE. Y lo han hecho por-
que se considera una mercantilización del problema renal que, incluso, podría abarcar la incentivación 
del tráfico de órganos.

Claro, como se señala en el reportaje sobre esta cuestión, las realidades globales de los Estados Unidos 
y Europa están muy alejadas en muchos aspectos. Por ejemplo, allí existe un cierto volumen del llama-
do turismo sanitario en busca de la suerte de encontrar con quien llevar a cabo el trasplante cruzado, lo 
que sin control supone facilitar el tráfico de órganos en el mercado negro, y en la posibilidad de evitar 
el mismo, por la regulación que suponen unas listas de pacientes como las que ofrecería el sistema GKE, 
es en lo que se basan sus impulsores para defender su idea; una idea a la que, por otra parte, ha dado su 
apoyo el premio Nobel de Economía de 2012, Alvin Roth. Una realidad, la del turismo sanitario descon-
trolado, que en Europa es prácticamente inexistente por lo que a los trasplantes respecta.

Pero analizando a fondo la propuesta, se pone aún más en valor el modelo de trasplantes que rige en Eu-
ropa, que se basa en huir de cualquier tipo de mercantilización, basado en la solidaridad y el altruismo y, 
sobre todo, tremendamente igualitario. Un sistema que, por otra parte, es el más exitoso del mundo (las 
premisas en que se basa no son ‘per se’ garantía; lo es la propia realidad que confirma esta aseveración) 
y que, por tanto, cabe defender con los argumentos de la razón en la mano. Un modelo, en definitiva, 
que es imprescindible preservar.

Por ello, por ese éxito contrastado, los europeos debemos felicitarnos y hacer extensiva esta enho-
rabuena a nuestros responsables sanitarios y, claro, está, en nuestro ámbito particular, los catalanes 
debemos estar especialmente contentos por haber alcanzado las cotas de excelencia que apuntaba el 
doctor Tort el pasado 6 de junio. Felicitarnos y hacernos un homenaje pues, como también se señaló 
en el transcurso del acto del Dia del Donante -sintetizando los discursos del director de la OCATT y de 
la coordinadora de Trasplantes del Hospital Arnau de Vilanova, Mariona Badia-, en nuestro país segui-
mos siendo generosos. Porque sin donantes no hay tecnología ni recursos humanos ni económicos que 
valgan. ¡Ah!, y esto también, no debemos olvidar a los 1.015 pacientes en lista de espera que sufren de 
Insuficiencia Renal Crónica.

Catalunya encabeza 
un modelo de éxito



        

SUMARI

DESPATX ADER

Teresa Boldú
Coordinadora

María Jesús Rodríguez 
Secretaria

ADER Revista de la Asociación de Enfermos
de Riñón de Catalunya - núm. 120

Redacción y administración:
Calle Pintor Tapiró, 4 - Barcelona
Tel. 934 408 800 - Fax. 933 337 070
e-mail: ader@aderrenal.org
www.aderrenal.org

Fotografies:

Portada: Portada: Model anatòmic dipositat 
al CRAI, Biblioteca del Campus Clínic.
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 
Idea conceptual i fotografia: Pau Valero.

Interior: Ader Vallès
  Pau Valero
  Shutterstock
  Eugeni Coll
  Dolores Bañón
  Archivo Ader

Autoedición:  AMM 
Maquetación y diseño: Ramon Rovira
Impresión: Centre Digital Unió

Nº de depósito legal: 13267-1981

La revista ADER no participa necesariamente
de la opinión de sus colaboradores, siendo
ellos mismos los responsables de ella.

La revista ADER agradece todas
las colaboraciones enviadas a la redacción.

5  DOSSIER
 
 n Como ser donante altruista
 n Intercambio Global de Riñones: Europa vs. Estados Unidos

10 SALUT

 n Proyecto de detección precoz,tratamiento y prevención de 
 la transmisión familiar en la Poliquistosis
 Renal Autosómica Dominante (PQRAD)

12 DIA DEL DONANT
 
 n “Catalunya és el país del món on la possibilitat de trasplantament és 

més alta”
 n ADER i la seva delegació del Vallès apropen la donació als ciutadans
 n 12 anys caminant com a mostra d’agraïment als donants

15 NOTÍCIES

 n La innovación tecnológica, aliada del proceso de trasplante de órganos
 n Loteria
 n Nuevos marcadores en orina detectan daño renal incipiente en 

hipertensión17
 n Dades de trasplantament renal juny 2017-juny 2018 18
 n in memoriam 19

19 ACTES
 
 n El Hospital Clínic inicia sus “Tardes del Trasplante”
 n Dr. Ignacio Revuelta: “Queremos que haya una participación muy activa 

de los asistentes”

22 LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
 
 n Assemblea General Ordinària
 n ADER y la Federación Española de Diálisis acuerdan colaborar
 n ADER, protagonista a la I Jornada sobre malaltia renal a l’Alt Penedès i el 

Garraf

24 L’ ENTREVISTA
 
 n Halldór Már: “De Barcelona, coneixia la platja, la sangria… i Pau Casals”

28 PUBLIREPORTAJE
 
 n Dr. Filippo Mucaria, Director Sanitario del Centro Diálisis Dott. Mucaria

30  ACTIVITATS
 
 n Una Ametlla amb gust deRESTAURANT MARQUESA  musclo 
 n Dos dies per a enfortir llaços

32  INFORMACIÓ
 
 n Servei “porta a porta” per a les persones amb la mobilitat reduïda severa
 n Una guía gratuita titulada Cuide su riñón ayuda a prevenir las 

enfermedades renales

35  SERVEIS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT
 Antoni Tombas Navarro 

VICEPRESIDENT 1r

 Josep Maria Nadal Lozano

VICEPRESIDENTA 2ª
 María José Legaz Martín

SECRETARI GENERAL
 Jordi Molina Coral

TRESORERA
 Lídia Canal Huguet

VOCALS
 Maties Ponsa Saladich
 Ferran Sánchez Planas
 Eugeni Coll Brosa
 Fede Oppenheimer García



5 

DOSSIER

Cómo ser donante altruista

Mucho se habla de la donación 
altruista, pero poco se ha es-
crito sobre los protocolos a se-

guir. La Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) tiene un documento en 
el cual se explican los mismos y que, a 
continuación, resumimos centrándonos 
básicamente en aquellos aspectos que 
puedan interesar a posibles candidatos. 
Cabe señalar que el mismo se refiere, 
principalmente, a la donación altruista 
de carácter anónimo, pero prácticamen-
te puede aplicarse (salvo algún pequeño 
detalle que se explicita en el texto) a la 
donación específica de pareja donante-
receptor.

Para empezar, el documento señala 
que “debemos garantizar (desde el pun-
to de vista ético y legal) que la donación 
sea desinteresada y que no busque, no 
ya beneficio económico, sino tampoco 
publicidad o algún tipo de promoción 
personal”.

El procedimiento para la donación al-
truista se inicia con la recepción de datos 
del donante por parte de la ONT: nom-
bre y apellidos, DNI, dirección, e-mail y 
teléfono de contacto. Posteriormente, 
un coordinador le comunicará a qué 
centro hospitalario debe dirigirse para 
llevar a cabo una primera entrevista. En 
este primer encuentro, el facultativo en-

cargado del caso le realizará una historia 
clínica a fin de descartar enfermedades 
actuales o pasadas que le imposibiliten 
ser donante, así como una exploración 
física con toma de tensión arterial, peso 
y medida de índice de masa corporal y 
un análisis de orina. Posteriormente, en 
la misma sesión, se le preguntará sobre 
su trayectoria altruista, su situación so-
cioeconómica y su apoyo familiar, y si 
ha comunicado su decisión a sus allega-
dos y amigos. Si hasta este momento la 
evaluación es favorable, se procede a un 
análisis de sangre con hemograma, bio-
química básica y coagulación, además 
del grupo sanguíneo.

Si el informe es favorable, se pasa a la 
segunda fase en un hospital cercano al 
donante o que tenga un mejor acceso. 
Si el donante está adscrito al programa 
del Buen Samaritano, se le destinará al 
centro que contemple el mismo. Allí, se 
le efectuará una evaluación psicológica 
en base a la complejidad y profundidad 
que implica la experiencia de la donación 
altruista; también en valorar la situación 
mental, de calidad de vida y situación 
psicosocial del candidato; y se  buscará 
la motivación subyacente a la donación. 
Aspectos como muertes, pérdidas, di-
vorcios o separaciones, enfermedades, 
crisis, renuncias, cambios significativos, 

intervenciones quirúrgicas, grado de to-
lerancia a la frustración, capacidad de 
reflexión e introspección, elaboración de 
cambios, traumas, capacidad de asimila-
ción y aceptación, categorización de las 
ansiedades, sufrimientos y defensas se-
rán analizados en profundidad.

Asimismo, como factores de riesgo se 
considerará padecer un trastorno depre-
sivo y ansioso; estar en una situación de 
estrés o de vulnerabilidad o indefensión 
psicosocial; trastornos adictivos relacio-
nados con substancias o con historia 
de adicción; tener una predisposición 
exagerada o notable a despertar la ad-
miración de los demás o ser el centro 
de atención (mediáticos, publicidad); 
que la toma de la decisión este deriva-
da de trastornos clínicos de nivel medio 
o severo; trastornos de personalidad de 
nivel medio o severo (como pueden ser 
esquizofrenia y otros trastornos psicóti-
cos); trastornos del estado de animo, del 
control de los impulsos; somatizaciones 
de gravedad media o severa (o cualquier 
otra clínica con estructura ostensible de 
patología media o severa); y predisposi-
ción detectada a través de la historia a 
padecer trastornos clínicos y de persona-
lidad de nivel medio o severo.

En este sentido, se buscará diferen-
ciar entre individuos que pudieran su-
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frir un empeoramiento o una génesis 
de trastornos de su salud mental, o que 
pudieran ver disminuir su calidad de 
vida o sufrir una problemática psicoso-
cial, y otros en los que la donación sig-
nifique algo reparador que contribuye a 
su realización y no le perjudica social o 
laboralmente. Para estos, los aceptados, 
también se prevé una asistencia psicoló-
gica con la finalidad de controlar sus an-
siedades y el sufrimiento generado du-
rante el proceso de donación, así como 
los aspectos depresivos vinculados a la 
pérdida del riñón. Incuso, se contempla 
la posibilidad de que, en el último mo-
mento, renuncien a ser donantes. En este 
caso, se les apoya para que comuniquen 
su decisión sin ningún tipo de remordi-
miento. Pero también se prevé el apoyo 
psicológico para los desestimados en 
esta segunda fase: ahora, para facilitarles 
la comprensión de las razones del des-
carte y evitar su sensación de rechazo y 
exclusión. También se evaluarán aspec-
tos socioeconómicos y de apoyo familiar 
a la decisión, así como los motivos del 
donante para la misma. En este caso, el 
interlocutor será el coordinador de tras-
plantes o un trabajador social. 

Cuando los dos anteriores pasos sean 
favorables, una evaluación clínica com-
pletará el estudio del donante y esto 
dará paso a una valoración por parte del 
equipo quirúrgico y a la información al 
voluntario sobre la intervención y sus 
posibles riesgos. Finalmente, se llevará  
acabo una entrevista definitiva con el 
responsable del programa de donante 
vivo designado por el hospital en la que, 
otra vez, se interrogará al benefactor so-
bre sus motivaciones y se le explicará 
que su donación es completamente al-

truista y anónima y que no conocerá a su 
receptor. En este momento, se procederá 
a la firma del consentimiento informado 
específico. A partir de aquí, se remitirá el 
informe definitivo a la ONT, que deberá 
detallar las causas del rechazo en el caso 
de que este se produzca.

INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA
A partir de este momento, el donan-
te ya entra en el Programa Nacional de 
donación Renal Cruzada, pues, señala la 
ONT, “desde el punto de vista ético es 
la opción más indicada para la donación 
altruista, pues el beneficio es mucho ma-
yor, no solo a nivel de paciente, sino de 
la comunidad a nivel de lista de espera”. 
La declaración que se presentará ante el 
juez será similar a la de donantes con pa-
reja receptora, si bien se modificará a fin 
de evidenciar el anonimato del receptor. 
En la misma, figurarán claramente las 
motivaciones para la donación altruista 
y la ausencia de ánimo de lucro.

Por otra parte, y aunque no es habi-
tual, puede haber complicaciones para 
el implante del riñón del donante en el 
recepor. En este caso, no se reimplantará, 
ya que los riesgos son mayores que los 
de dejar al donante con un solo órgano, 
así que pasaría a otro receptor. El segui-
miento del donante será asumido por el 
hospital y el equipo que hayan llevado a 
cabo el procedimiento hasta el alta des-
pués de la nefrectomía. El seguimiento 
posterior lo llevará a cabo el hospital con 
programa de trasplante renal de donante 
vivo que corresponda al donante. La evo-
lución clínica y posibles complicaciones 
médicas derivadas del procedimiento del 
donante se incluirán en el Registro de 
Donante Vivo de la ONT.

En la práctica del Trasplante Renal 
de Donante Vivo es indispensable el 
cumplimiento de los siguientes ob-
jetivos:

-Verificar que el futuro donante al-
truista está en su sano juicio cuando 
se ofrece para la donación y antes 
de la extracción de uno de sus riño-
nes para un Trasplante Renal de Do-
nante Vivo..

-Velar por la salud mental del can-
didato a donante altruista, median-
te la detección, antes del Trasplante 
Renal de Donante Vivo, de todos 
aquellos indicadores y factores de 
riesgo que puedan señalar que des-
pués de la donación, y a consecuen-
cia de ella, podría producirse, a corto, 
medio, o largo plazo, una disminu-
ción de la salud mental, emocional, 
psicosomática, social, o de la calidad 
de vida.

-Estudiar la motivación subyacen-
te a la donación altruista, verifican-
do que ésta proviene de un afán al-
truista que no perjudicará a la salud 
mental del futuro donante altruista.

-Conocer en profundidad la situa-
ción psicosocial del candidato a 
donante altruista, mediante la ex-
ploración en profundidad de las sus 
diferentes áreas vitales.

-Dialogar con el candidato a do-
nante altruista acerca de la hipoté-
tica posibilidad de que en un futuro 
pudiera necesitar uno de los riñones 
que en la actualidad desea donar 
para una persona significativa y 
querida de su entorno: hijo, cónyuge, 
hermano, etc. o para sí mismo.

-Verificar que el candidato a donan-
te altruista no solo está bien infor-
mado, sino que además comprende 
y asimila profundamente que signi-
fica el proceso de donación altruista.

-Comprobar que la decisión del do-
nante se toma con plena libertad.

OBJETIVOS CONCRETOS
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Europa y los Estados Unidos son dos 
ámbitos geopolíticos que, si bien 
presentan una gran proximidad 

en términos globales, también man-
tienen grandes diferencias conceptua-
les en muchos aspectos. Por ejemplo, 
y como es bien sabido, el sanitario. Así, 
por ejemplo, el programa Global Kidney 
Exchange (GKE, cuya traducción sería 
Intercambio Global de Riñones) impul-
sado por un grupo estadounidense de 
pacientes renales cuyo vínculo de unión 
es Alliance for Paired Kidney Donation 
(Alianza para la Donación Paritaria de 
Riñones), que inició su andadura en el 
año 2000 a partir del impulso del doc-
tor Michael Rees -especialista en Me-
dicina Interna formado en el Hospital 
Universitario de Vanderbilt (Tennesse, 
Ohio)- ha sido rechazado por el Consejo 
de Europa a través de su Directorio Eu-
ropeo para la Calidad de la Medicina y 
los Cuidados Sanitarios, a pesar del aval 
que el sistema tiene del premio Nobel 
de Economía del año 2012, Alvin Roth. 
El motivo: este programa, que preten-
de facilitar a pacientes pobres de países 
subdesarrollados el acceso al trasplan-

te renal mediante el sistema del tras-
plante cruzado, es considerado como 
contrario al principio fundamental de 
que “el cuerpo humano y sus partes no 
podrán constituir fuente de lucro como 
tales” e incluso se podría incurrir en el 
supuesto de tráfico de órganos, según 
el acuerdo adoptado en la 21 Reunión 
del Comité de Trasplantes del Consejo 
de Europa celebrada el 10 de abril de 
2018; una resolución que tiene el apo-
yo del Comité de Bioética del Consejo 
de Europa. La Organització Catalana de 
Trasplantaments (OCATT) y la Organi-
zación Nacional de Trasplantes (ONT) 
también se han posicionado en contra.

Desde la OCATT, su director, Jaume 
Tort, ha manifestado a esta revista que 
“existe en Estados Unidos una voluntad 
de que la donación se mercantilice, creo 
que debemos decirlo claramente; es 
tráfico y supone aprovecharse de países 
pobres, además de un obstáculo para 
los principios básicos de solidaridad que 
envuelven a la donación”. La directora 
de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, en 
declaraciones a La Vanguardia, asegura 
que “no hay solidaridad sino compra-

venta (…), lo que ofreces a un país con 
peor cobertura sanitaria es algo que te 
va bien a ti, porque un trasplante supo-
ne un gran ahorro en diálisis”.

El problema deriva de que el GKE 
contempla el viaje de la pareja donan-
te/receptor de un país subdesarrolla-
do a los Estados Unidos (en caso de 
compatibilidad, no podría efectuarse 
la donación, puesto que debe hacerse 
el trasplante cruzado). Los costes deri-
vados de tal operación se calcula que 
vienen sufragados por el ahorro que 
supone la supresión de la diálisis en el 
paciente norteamericano. La pareja ex-
tranjera que se ha acogido al GKE tam-
bién recibe una cantidad invariable de 
dinero, y por un tiempo limitado, para 
paliar cualquier problema, después que 
tanto donante como receptor regresen 
a su país de origen. Sin garantías de que 
tal donación pudiera incrementarse. Es 
decir, existen grandes riesgos para el 
receptor, por ejemplo, de pérdida del 
implante si no dispone de acceso apro-
piado a la inmunosupresión o de un se-
guimiento apropiado; o para el donante, 
que puede sufrir complicaciones médi-

Intercambio Global de Riñones: 
Europa vs. Estados Unidos
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cas importantes o, incluso, la pérdida 
de su otro riñón. Pensemos que esta-
mos hablando de países subdesarro-
llados. Estos vendrían a ser los argu-
mentos europeos para oponerse -y re-
comendar a los países miembros de la 
Unión que sigan el mismo camino- a 
esta iniciativa de los Estados Unidos.

LA VISIÓN NORTEAMERICANA
Pero la defensa que hacen los impul-
sores del GKE demuestra otra realidad 
en la primera potencia mundial, dife-
rente a la europea. Y es que es habi-
tual que pacientes de países menos 
desarrollados, que en su país no pue-
den cubrir los gastos de un trasplan-
te, se desplacen a los Estados Unidos 

en búsqueda de lo que, precisamente, 
ofrece el GKE. Y de ahí que los impul-
sores de la idea defiendan su utilidad: 
sin el GKE, se incrementa la posibili-
dad, ahora sí, de caer en el mercado 
negro de órganos; una realidad im-
posible en Europa pero no erradicada 
totalmente en otros ámbitos geopolí-
ticos. En cambio, al existir el registro 
que la iniciativa, por su funcionaminto 
implícito, supone, se minimiza el ries-
go. Desde Global Kidney Exchange se 
resume el estado de las cosas aseve-
rando que “el Programa Global de In-
tercambio de Riñones reconoce que 
el riñón supone un valor financiero, si 
bien, simultáneamente defiende que 
la donación cruzada es un regalo al-

La ONT ha emitido un comunicado en el cual alerta sobre un posible fraude que se ocultaría bajo una empresa con 
sede en Irlanda llamada Organtree. La misma dice tener como objetivo “crear un acuerdo entre potenciales donan-
tes y receptores” a partir del desarrollo de una plataforma internacional que facilita “que un receptor encuentre el 
órgano que necesita en cualquier lugar del mundo”. El sistema opera a partir del registro del usuario interesado, que 
puede ser donante o receptor de órganos. Cuando el donante fallece, sus órganos pasan a estar disponibles para los 
receptores registrados, que deberán sufragar los gastos del deceso de su benefactor. Según Organtree, “los receptores 
encuentran un donante con mayor rapidez, los donantes cuentan con fondos para cubrir los gastos de su falleci-
miento y los hospitales tienen una cantera adicional de donantes para salvar la vida de sus pacientes”. Por su parte, 
la ONT advierte de que “hace un par de años identificó esta plataforma, cuya existencia puso en conocimiento de 
las autoridades irlandesas y británicas (donde consta registrada la empresa), quienes han iniciado una investigación 
por supuesta actividad fraudulenta. Hemos puesto en conocimiento de dichas autoridades esta carta -se refiere a la 
misiva remitida por Organtree tanto a la propia ONT como a particulares- y también en el de los cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado en España para su investigación”.

LA ONT ALERTA DE UN POSIBLE FRAUDE

truista, no un intercambio comercial”.
En la Unión Europea, por otra parte, 

también se considera no apta la pro-
puesta porque 'utiliza' al paciente y 
al donante del país con renta baja en 
lugar de aproximarse a él por razones 
humanitarias; de hecho, se sirve del 
mismo porque su coste postoperato-
rio es muy inferior al de un paciente 
de un país con renta alta, por lo que 
no se permite entrar en el programa a 
personas de estos países aunque tam-
poco puedan pagarse la operación. 
También, porque dada su vulnerabili-
dad los pacientes de países subdesa-
rrollados pueden ser explotados en 
forma de presión o incitación a la mis-
ma a hipotéticos donantes y, si bien el 
GKE tiene previstas las medidas opor-
tunas para obstaculizar tales posibili-
dades, Europa considera que las garan-
tías son muy difíciles de cumplir, así 
como de controlar el mercado negro 
cuando existen pacientes no residen-
tes. Finalmente, el Directorio Europeo 
para la Calidad de la Medicina y los 
Cuidados Sanitarios considera que los 
programas GKE pueden desvirtuar los 
esfuerzos locales para impulsar pro-
gramas de trasplante éticos, tanto en 
países con rentas medias altas como 
en los que las tienen medias-bajas, 
con lo que se puede poner en peligro 
su autosuficiencia en materia de tras-
plante. El Consejo de Europa conclu-
ye que “los Estados Miembros han de 
apoyar el desarrollo de programas de 
trasplante renal cruzado equitativos y 
que no exploten las desigualdades eco-
nómicas entre parejas (o países)”.
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S
abemos que la herencia se 
transmite mediante el ma-
terial genético y los genes se 
encuentran alojados en los 

cromosomas. Distintas alteraciones 
cromosómicas serán por tanto respon-
sables de diferentes enfermedades. Si 
estas alteraciones tienen lugar en los 
cromosomas X o Y estarán ligadas al 
sexo mientras que no lo estarán si las 
alteraciones se dan en los cromosomas 
restantes. La PQRAD es una enferme-
dad hereditaria, autosómica dominan-
te, debido a una mutación en el gen 
PKD1 del brazo corto del cromosoma 
16 (85% de los casos) o del gen PKD2 
en el cromosoma 4. Existen casos raros 
en los que se pueden detectar las dos 
mutaciones a la vez. 

¿COMO SE HEREDA 
LA ENFERMEDAD?
Se transmite de padres a hijos con una 
frecuencia promedio del 50% y por 
tratarse de una enfermedad autosómi-
ca dominante no aparece en la tercera 
generación si la segunda no está afec-
tada. Por tanto, los hijos libres de en-
fermedad pueden tener la tranquilidad 
de que no van a transmitir la enferme-
dad a su descendencia.

La mutación del gen PKD1da lugar 
a una forma más grave con progresión 
más rápida de la enfermedad. Si los dos 
progenitores fueran portadores de la 
enfermedad la frecuencia de aparición 
en los hijos podría llegar al 100%.

 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Es una enfermedad que puede aparecer 

Proyecto de detección precoz,
tratamiento y prevención de la transmisión 
familiar en la Poliquistosis Renal 
Autosómica Dominante (PQRAD)
FUNDACIóN ESPAñOLA DE DIáLISIS                                     

en diferentes décadas de la vida pero 
que muchas veces se descubre de for-
ma casual, como por ejemplo al reali-
zar una Ecografía o Tac abdominal para 
el control de otros problemas, esto se 
debe a que en las primeras fases en que 
se van desarrollando los quistes suele 
ser asintomática. Puede diagnosticarse 
en fases avanzadas ya que las manifes-
taciones clínicas son tardías y en esos 
casos es difícil poder intervenir para 
frenar la progresión de la misma. 

Los riñones normales miden entre 
11-12 cm. y pesan alrededor de 150 gr. 
En los pacientes con PQRAD los riño-
nes pueden llegar a medir hasta 40 cm. 
y pesar desde 500 gr. hasta 10 Kg. en 
casos extremos. 

Cuando se van desarrollando los 
quistes en ambos riñones van destru-
yendo o comprimiendo el tejido renal 
sano y el paciente presenta insuficien-
cia renal progresiva. Además de las ca-
racterísticas clínicas de la insuficiencia 
renal los pacientes afectos de PQRAD 
pueden presentar múltiples compli-
caciones como hipertensión arterial, 

aneurismas cerebrales, afectación he-
pática, infección o sangrado de los 
quistes, alteraciones testiculares, pro-
blemas intraabdominales por la falta 
de espacio que provoca el gran tamaño 
de los riñones,

PQR y DIáLISIS
Los pacientes con insuficiencia renal 
crónica debido a una PQR constituyen 
el 10% de los pacientes en diálisis. El 
trasplante renal es el tratamiento de 
elección en estos casos. Teniendo en 
cuenta el elevado coste por paciente 
y año de la diálisis así como del tras-
plante renal , la detección precoz de 
la enfermedad  ayudaría a enlentecer 
la progresión de la misma, evitaría la 
transmisión a la descendencia, y repre-
sentaría un importante ahorro econó-
mico para la Sociedad y la desaparición 
de la enfermedad en las futuras gene-
raciones.

OBJETIVOS 
La posibilidad actual de profundizar en 
el estudio de las mutaciones genéticas 
y los avances en la fecundación In vi-
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tro nos llevan a plantear dos objetivos 
principales:

1.-Diagnóstico precoz de la PQRAD 
para estudiar si se trata de pacien-
tes progresadores rápidos o lentos 
y poder actuar enlenteciendo la 
evolución a insuficiencia renal ter-
minal
2.-Estudio de todos los miembros 
de las familias con algún caso ya 
diagnosticado (registro) para va-
lorar la penetración de la enfer-
medad y el número de casos y si 
alguna de las personas afectas se 
encuentra en edad fértil poder dar 
el consejo genético y ofrecer la 
posibilidad de una fecundación in 
vitro con diagnóstico preimplanta-
cional del embrión. 

Objetivo 1. Se trata de descartar de 
forma precoz la PQRAD en cualquier 
paciente que presenta HTA, insuficien-
cia renal, hematuria macroscópica no 
traumática, infecciones urinarias de re-
petición, etc.… Hoy se sabe que existen 
2 tipos de pacientes, los progresadores 
rápidos y los lentos. Los primeros pue-
den ser tributarios de tratamiento para 
evitar esta progresión rápida con fár-
macos entre los que se encontraría el 
tolvaptan.

Objetivo 2. Sería hacer el screening de 
todos los miembros de la familia para 
descartar la presencia de quistes o de 
insuficiencia renal. En los que ya exis-
tan signos o síntomas de PQR se de-
bería actuar como en el primer caso. 
Si no existen datos que sugieran pre-
sencia de enfermedad se debería hacer 
el estudio genético para descartar la 
presencia de mutaciones y detectar las 
persones sanas o los potenciales pa-
cientes del futuro.

Tanto las personas que ya pueden 
ser diagnosticadas de PQRAD porque 
presentan alteraciones como las que 
genéticamente están predispuestas a 
presentar la alteración en un futuro, 
si están en edad fértil pueden ser can-
didatas a plantear una fecundación in 
vitro con selección de embriones libres 
de enfermedad, que son los que se im-
plantarían con el fin de obtener indivi-
duos sanos que no padecerían la enfer-
medad ni la transmitirían en el futuro.

Si estos objetivos pudieran llegar al 
cien por cien de la población podría-
mos conseguir una siguiente genera-
ción totalmente libre de enfermedad y 
hacer que la PQR quedara totalmente 
extinguida.

MéTODO A SEGUIR
1.- Hacer un registro a nivel nacional 
de todos los pacientes conocidos.
2.- Emitir la información adecuada que 
aconseje explorar a los familiares de 
primera generación: padres, hermanos, 
hijos.
3.- Contactar con las sociedades de 
medicina familiar y comunitaria tan-
to nacional como autonómicas para 
explicar este proyecto y solicitar su 
colaboración en la difusión de esta 
información y en la detección precoz 
de pacientes y familiares mediante la 
práctica de Ecografías y analíticas para 
valorar la función renal
4,- Extender esta información a todas 
las sociedades nacionales y autonómi-
cas de Nefrologia
5.-Realizar el estudio genético por lo 
menos en un miembro de la familia 
para saber de qué mutación son por-
tadores.
6.-Realizar estudio genético en las per-
sonas que sean miembros de una fami-
lia con PQRAD en edad de procrear y 
que de momento no presenten altera-
ciones en las exploraciones diagnósti-
cas: Ecografía, TAC abdominal, función 
renal, HTA.
7.-En los pacientes PQRAD 1 hacer un 
seguimiento anual para detectar los 
que evolucionan rápidamente y poder 
tratar para enlentecer la progresión de 
la enfermedad y evitar la necesidad de 
diálisis o trasplante renal.
8.-En los pacientes jóvenes portadores 
de la mutación familiar realizar conse-
jo genético
9.- Colaborar en la asistencia por par-

te del equipo de obstetricia adecuado 
para realizar el diagnóstico preimplan-
tacional del embrión y la implantación 
de los embriones libres de enfermedad.
10.- Seguimiento de las gestaciones y 
estadística de los niños nacidos libres 
de enfermedad siguiendo estos méto-
dos

11.- Cuantificación económica a largo 
plazo de la relación coste-beneficio de 
este proyecto
12.-Solicitar de las administraciones 
autonómicas y estatal la implicación 
en la consecución de los medios ade-
cuados para alcanzar estos objetivos 
y que el coste del estudio genético así 
como de la implantación de los em-
briones sanos sea cubierto por el Sis-
tema Nacional de Salud. Sabemos que 
el parlamento de Andalucía aprobó por 
Unanimidad el 29 de Setiembre del 
2016 una proposición no de LEY (PNL) 
para la prevención primaria de la poli-
quistosis renal autosómica dominante.

Pensamos que es muy importante 
la concienciación de los pacientes y de 
sus familiares para que el diagnóstico 
precoz sea posible y conseguir la sensi-
bilización de la administración al igual 
que están haciendo pacientes porta-
dores de otras alteraciones genéticas, 
quizás mucho menos frecuentes y que 
comportan un menor gasto al conjun-
to de la Sociedad.
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Si comptem la suma de les diferents variants de donació que 
hi ha, com són la d’asistòlia, la de mort cerebral o la dona-
ció de viu, “Catalunya és el país del món on la possibilitat 

de trasplantament és més alta”. Aquesta afirmació la va fer el 
director de l’OCATT, el doctor Jaume Tort, el passat dimecres 6 
de juny en el transcurs de l’acte de celebració del Dia del Donant 
que es va fer a la seu del Departament de Salut de la Generalitat. 
Tort va presentar unes xifres que corroboren aquesta realitat i 
que assenyalen que Catalunya ja té la taxa de trasplantaments 
més alta del món amb 146,5 per milió de població i una de les 
més altes en donació, amb 44 donants per milió d’habitants. I la 
donació “segueix la línia d’increment” que ja havia marcat els úl-
tims exercicis, tant de caràcter anual, reflectit en el tancament de 
les xifres de 2017, any que es va establir un rècord, en fer 1.106 
trasplantaments, un 8,8%  més que el 2016. Els renals, ho van fer 
en un 10,2%; els que més van augmentar percentualment, tal 
com mostren les dades del període gener a maig de 2018, que 
incrementen el nombre de trasplantaments en un 8,6% respecte 
del mateix període de 2017. “Les famílies i ciutadans segueixen 
sent molt generosos” i la donació clàssica, és a dir, la provinent 
de cadàver “s’ha recuperat, gràcies als nostres professionals”, va 
explicar Tort. Per cert, dels 468 trasplantaments fets entre gener 

i maig de 2018, 315 han estat renals, quatre més que en el ma-
teix període de 2017; és a dir, un increment de l’1,3%.
Tot i aquestes xifres, Tort també va assenyalar que els números 
globals de 2017 indiquen petits descensos en la donació de viu 
(138 contra 147 el 2016), i un descens del 21,1% entre gener i 
maig de 2018 (amb 45 casos) vist el mateix període de 2017, 
però que això s’explicaria per una molt bona donació de cadàver 
amb un increment del 2,1%, de 141 a 144, en el període gener a 
maig de 2018, tot i que “no s’ha d’oblidar que el trasplantament 
renal de donant viu és el millor tractament possible per a perso-
nes joves amb insuficiència renal crònica”. Com tampoc s’ha de 
deixar de tenir present que encara hi ha “1.219 persones 1.023 
pacients renals, algunes d’elles infants, que continuen esperant 
la seva oportunitat” a les llistes d’espera, que mantenen mitjanes 
de 21 mesos per a la resolució dels casos, per bé que cada cas és 
diferent. Pel que fa la donació a cor aturat, la comparació entre 
períodes dels primers cinc mesos de l’any dona un saldo favora-
ble el 2018 en incrementar-se en un 5,8%. En canvi, la compa-
rativa anual entre els periodes gener a maig mostra el mateix 
nombre de donacions per mort encefàlica, 89 casos. Una situa-
ció que, com sempre, té un gust agredolç perquè l’estancament 
també obeeix al fet de la disminució d’accidents de trànsit i a 

“Catalunya és el país del món on 
la possibilitat de trasplantament és més alta”
Actualment, la taxa és la més gran a escala mundial, amb 146,5 per milió d’habitants i 44 
donants per milió d’habitants

El director de l’OCATT, Jaume Tort, en el Dia del Donant

Per PAU  VALERO
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l’excel·lència de l’anomenat Codi Íctus i altres protocols similars. 
En canvi, una dada optimista diu que els donants poden ser cada 
cop més grans i que la mitjana d’edat s’ha incrementat. Com a 
exemple, el donant català d’edat més avançada tenia 92 anys i 
gràcies a ell es va poder fer un trasplantament renal.

TESTIMONIS
En l’acte, Jaume Tort va estar acompanyat per la doctora Mario-
na Badia, coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida, que va explicar el procediment tradicio-
nal que es du a terme per a convèncer els familiars dels difunts 
de la necessitat de donar els òrgans. Badia va advertir que “la 
persona que acaba de morir tenia el dret de pensar en la do-
nació d’òrgans” i, per tant, si el finat tenia una intenció positiva 
sobre el trasplantament, el moment concret de la mort “és el 
moment de parlar amb la família, encara que no sigui el millor 
moment”. També va afegir que si es pot disposar d’òrgans “és 
gràcies al donant. Importen poc els recursos humans, tecnolò-
gics i econòmics. Només puc dir ‘gràcies’”. També va sorgir el 
tema de la possible contradicció entre el fet que tothom sigui 
donant si explícitament no ha negat tal possibilitat en vida i la 
possibilitat que una negativa familiar faci perdre un possible òr-

gan. El doctor Tort va ser taxatiu en aquest tema assegurant que 
“no canviarem el sistema de consulta a les famílies, tenint en 
compte els seus bons resultats”. Tot i amb això, cal assenyalar 
que al llarg del 2018, les negatives familiars ascendeixen a un 
19% contra el 14% que va haver-hi en el mateix període entre 
gener i maig de 2017. Segons els ponents, la principal causa de 
negativa és la dificultat de resposta en moments tan durs. Apro-
fitant que havia sortit el tema, Tort també va anunciar que a 
partir de novembre, conjuntament amb la Fundació “la Caixa”, 
l’OCATT iniciarà un programa sobre donació i confessions reli-
gioses. També, i ara pel que fa la donació de viu, es crearan grups 
de treball amb la intenció d’aconseguir augmentar el nombre de 
donants de l’especialitat.
A la taula també hi seien Olga Colell, trasplantada de fetge, que 
va donar el seu testimoni i va agrair als donants poder “fer pos-
sible que tingui una segona oportunitat”, i Montse Roldan, mare 
d’un donant, que va explicar que va respondre ràpidament de 
forma afirmativa quan se li van demanar els òrgans del seu fill 
“perquè no volia que altres pares passessin pel mateix tràngol” 
i va voler donar un missatge a altres progenitors que poguessin 
estar en la mateixa situació que ella: “dintre del dolor que tin-
dran, la donació els consolarà una mica”.

C
om cada any, el Dia del Donant i altres de la mateixa 
setmana serveixen perquè les associacions facin 
difusió dels avantatges de la donació de cara a 
augmentar el nombre de trasplantaments i reduir, 

per tant, les llistes d’espera. ADER i ADER Vallès van instal·lar 
les seves habituals taules informatives per a tal finalitat. A 
Barcelona, el dimecres 6 de juny, el Dia del Donant, ADER, 
representada per la nostra sòcia Rosa Acién va estar present 
a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Pel que fa les taules d’ADER 
Vallès, se’n va instal·lar una el mateix dimecres, que es 
va ubicar a l’Hospital de Terrassa, i una altra el dissabte 

següent, a la Plaça Vella de la mateixa capital egarenca. En 
aquest cas, qui va fer la tasca divulgativa van ser Eugeni Coll, 
Joan Torrents i Francesc Uroz, caps visibles de la delegació 
vallesana acompanyats d’altres associats. Com a anècdota, 
cal ressaltar que d’entre el gruix de terrassencs que van 
apropar-se al punt informatiu hi havia en Marc Ribas, el 
cuiner que cada dia ens acosta receptes des de TV3, on 
també presenta Joc de cartes.

Des d’ADER volem agrair la tasca desinteressada de tots 
aquests socis per a fer arribar a la població el missatge en 
favor de la donació.

ADER i la seva delegació del Vallès apropen la 
donació als ciutadans

Bernardo Casasús, Marc Ribas i Joan Torrents, a la Plaça Vella. Taula a l’Hospital de Terrassa.
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12 anys caminant com a mostra 
d’agraïment als donants

Un any més, i ja en fa dotze, ens vàrem reunir un diu-
menge 10 de juny al matí, per a agrair als donants el fet 
que ens hagin donat vida amb els seus òrgans. Aquest 

any, vam ser aproximadament uns 200 els participants, càlcul 
que confirma el nombre de roses que es van repartir, cedides 
gratuïtament per l’Associació d’Empresaris Majoristes de Mer-
cabarna - Flor (AEM). Ben equipats amb la samarreta fúcsia 
-que era la que en aquesta edició tocava- amb els correspo-
nents elements identificatius, com ara el lema “Tu ho has fet 
possible!”, ens vàrem concentrar a les 11 hores davant la Pe-
drera, al passeig de Gràcia de Barcelona, per iniciar el camí cap 
al monument al donant d’òrgans que hi ha a la plaça de la 
Sagrada Família, tot just davant del temple expiatori i animant 

el trajecte el grup de batucada Bufons del Toc. En arribar, els 
partipants van depositar les roses en el monument i es van fer 
els parlaments habituals; en aquesta ocasió, a càrrec del direc-
tor de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), 
Jaume Tort, i els representants de les diferents associacions 
convocants.

Des d’ADER volem agrair a l’Associació d’Empresaris Majoristes 
de Mercabarna - Flor (AEM), al fotògraf Andreu Clapés, al grup 
de fotògrafs de Isofocos, al grup de batucada Bufons del Toc, a 
l’empresa distribuïdora d’aigües Disbesa, i a l’OCATT la seva des-
interessada col·laboració en l’èxit d’aquesta dotzena edició de la 
Caminada d’Agraïment als Donants.
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E
l proceso de donación y tras-
plante de órganos que actual-
mente se desarrolla en España 
está considerado como el mejor 

del mundo. Así al menos lo indican las 
últimas cifras anunciadas por la Orga-
nización Nacional de Trasplante (ONT). 
A pesar de ello, este procedimiento se 
mantiene en constante actualización, 
abierto en todo momento a la incor-
poración de cuantas más mejoras po-
sibles con el fin de prolongar las carac-
terísticas vitales de los órganos y au-
mentar la supervivencia de la persona 
trasplantada.

Uno de los ámbitos en los que se 
está poniendo más empeño es en la in-
vestigación y en el desarrollo de inno-
vaciones tecnológicas que se puedan 

aplicar en la práctica clínica. Precisa-
mente éste ha sido uno de los asuntos 
que han protagonizado varios debates 
en el V Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Trasplante (SET), encuentro 
celebrado el 30 de junio y el 1 de ju-
lio en Madrid y que ha contado con la 
asistencia de numerosos expertos y 
profesionales.

Uno de los intervinientes ha sido 
el doctor Marcos López Hoyos. El 
secretario de la SET ha comparti-
do con SaluDigital algunas de las 
impresiones recogidas en la cita, 
las cuáles tratan de ir un paso más 
allá de las actuales herramientas 
que se emplean en el proceso com-
pleto de donación y trasplantes en 
España.

MáQUINAS DE PRESERVACIóN
La innovación más reciente se trata de 
las nuevas máquinas de preservación 
de órganos. Éstas, que se están intro-
duciendo poco a poco en los hospitales 
públicos españoles, “consiguen ampliar 
o prolongar el tiempo de isquemia 
fría”, aquel periodo que transcurre en-
tre que el órgano del donante deja de 
recibir suministro de sangre o el que 
recoge se reduce hasta que se restaura 
el mismo.

Según el órgano, este tiempo que 
se cuenta en horas puede variar. Por 
ejemplo, López Hoyos detalla que “en 
el corazón es de cuatro horas aproxi-
madamente, unas siete horas en el 
pulmón y algo más en el riñón o el 
hígado”. En todo caso, se trata de un 

La innovación tecnológica, aliada del 
proceso de trasplante de órganos
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tiempo “vital” ya que pueden producir-
se problemas en el traslado del órgano 
de un centro a otro. En el caso de los 
pacientes pediátricos, “la isquemia no 
se puede prolongar” por lo que ocurre 
que “muchas veces los órganos no se 
pueden emplear”.

Actualmente, para el trasplante de 
pulmón sólo hay tres centros en España 
con este tipo de máquinas: el Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba), el 
Hospital Puerta Hierro-Majadahonda 
(Madrid) y el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Santander). Para 
el corazón, informa el secretario de la 
SET, “también hay alguna máquina”; 
con respecto al riñón “ya llevamos un 
tiempo con ello, hay experiencias”; pero 
para el hígado “aún no hay máquinas 
que se puedan emplear para uso públi-
co”.

Por otra parte, además de la escasez 
de este tipo de aparatos, se suma el cos-
te de los mismos. “Son procedimientos 
que no son baratos”, apunta el doctor 
López Hoyos. Para el riñón “sí que hay 
máquinas porque el procedimiento 
cuesta unos 2.000 euros por cada hora 
que se preserva el órgano”. Mientras, el 
proceso más caro para el pulmón alcan-
za los 12.000 euros y para el corazón 
“es mucho más costoso, cuesta 35.000 
euros preservarlos en estas máquinas”.

OTRAS INNOVACIONES
En otra de las ponencias del congreso 
de la SET se ha hablado de otras inno-
vaciones que están por llegar. Por ejem-
plo, aplicar medicación en el líquido de 
conservación cuando el órgano está en 
la máquina para mejorar su función y 
evitar que se desarrollen infecciones 
en el inmediato post trasplante. No 
obstante, Marcos López Hoyos recalca 
que se tratan de “aproximaciones para 
las cuáles no hay evidencia científica 
aún”.

 Mientras, desde el punto de vista 
del laboratorio clínico, el doctor co-
menta como los profesionales están 
generando in vitro células T regulado-
ras (denominadas Tregs) para el pa-
ciente que logra “evitar la respuesta 
inmunitaria que induce el rechazo de 
órganos, mediante una imnunosupre-
sión farmacológica más dirigida, selec-
tiva y sin tantos efectos adversos”.  Se 
trata, en todo caso, de inmunoterapias 
que están “en fases muy preclínicas”.

La línea por la que está discurriendo 
la investigación, avanza López Hoyos, 
es por la “regeneración celular, por la 
reposición de un tipo de célula concre-
ta en un sitio concreto”. A pesar de que 
es consciente de las últimas creacio-
nes, relativas al desarrollo de órganos 
sintéticos completos utilizando la im-

presión 3D, el doctor advierte que “no 
podemos decir que esto llegue en un 
futuro cercano, es más difícil”. En su lu-
gar, incide en que “hay aproximaciones 
más fáciles de conseguir”.

RETOS EN EL SECTOR
El secretario de la SET apunta que uno 
de los principales retos a los que se en-
frenta el sector es lograr que se mejore 
“la supervivencia del injerto y del pro-
pio paciente trasplantado a largo pla-
zo”. Igualmente, indica que se aspira a 
obtener biomarcadores “que nos digan 
el pronóstico que va a tener un pacien-
te y su órgano trasplantado, que desde 
un primer momento sepamos cómo se 
va a comportar para prevenir e ir por 
delante del proceso patológico”.

Como reflexión final, Marcos López 
Hoyos anota que formar parte de una 
sociedad científica, que se preocupa 
de los avances científicos y tecnológi-
cos, le hace reclamar a las administra-
ciones “que apueste por la investiga-
ción, la innovación en medicina y que 
se potencie ésta en el campo de los 
trasplantes”. Ser una de las potencias 
mundiales en este campo, es lo que re-
quiere.

FUENTE: ConSalud.es

LOTERIA DE NADAL 2018  ADER
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Nuevos marcadores en orina detectan daño 
renal incipiente en hipertensión

L
a relación entre presión arte-
rial y daño renal es evidente: el 
aumento de presión hace que 
las células endoteliales se so-

metan a un estrés mecánico excesivo 
ante el cual liberan diversos media-
dores en el torrente sanguíneo. Estos, 
a su vez, actúan sobre los distintos ti-
pos de células que se presentan en el 
glomérulo, entre ellas los podocitos 
(claves en la barrera de filtración glo-
merular), provocando problemas en 
la filtración del riñón y la aparición 
de albumina en orina.

 Un estudio encabezado por Raquel 
Cortés, del Grupo de Estudio de Ries-
go Cardiometabólico y Renal del Ins-
tituto de Investigación Biomédica del 
Hospital Clínico de Valencia (Incliva), 
junto con los colaboradores clínicos 
Fernando Martínez, Elena Solaz, Ser-
gio Martínez, Gernot Pichler y Josep 
Redón y los investigadores Javier 
Pérez-Hernández, Dolores Olivares 
y Javier Chaves, ha revelado que en 
pacientes hipertensos se observa 

una mayor excreción urinaria de pro-
teínas específicas de los podocitos 
(nefrina, podocina, CD2AP y podoca-
lixina) y una disminución de la expre-
sión de su ARNm.

El estudio, publicado en Journal of 
Hypertension, muestra que este fe-
notipo específico observado en los 
podocitos urinarios y su asociación 
a la excreción urinaria de albúmina 
(EUA), podría usarse con un marca-
dor valioso de daño glomerular inci-
piente. Este trabajo tuvo dos puntos 
de partida. Por un lado, “la excreción 
urinaria de albúmina es el marcador 
estándar de daño renal. El problema 
de este marcador es que la elevación 
puede producirse por daño tanto en 
la barrera de filtración de la que for-
man parte los podocitos o por una 
mala reabsorción de la albúmina a 
nivel del tubo renal”. Por otro lado, 
se contaba con los resultados de un 
trabajo anterior realizada en pacien-
tes con lupus, que apareció en Ne-
phrology and Dyalisis Transplantation 

(2016), una enfermedad autoinmune 
que presenta afectación renal en un 
porcentaje alto de estos pacientes.

 “En el trabajo anterior los pacientes 
tenían un daño renal evidente y un 
nivel de proteinuria elevado. En este 
caso queríamos comprobar alteracio-
nes en los niveles de moléculas aso-
ciadas a podocitos en orina ante un 
daño renal incipiente, reflejado con 
presencia de EUA, en pacientes con 
hipertensión esencial que comienzan 
a desarrollar afectación renal”.

 La conclusión principal, incide Cor-
tés, es que “a mayor alteración de 
los niveles de estas moléculas, ma-
yor cantidad de albúmina en orina y, 
por tanto, mayor daño glomerular”. 
La investigadora también ha hecho 
hincapié en que “esta información se 
obtendría a través de un simple aná-
lisis de orina”.

Fuente: Diario Médico

LOTERIA DE NADAL 2018  ADER
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In memoriam:

Ens ha arribat la trista notícia de la mort de dos socis d’ADER en els darrers mesos, als 
quals volem recordar, com és habitual, en les pàgines d’aquesta revista.

D’una banda, ens ha deixat en Gregori Rodríguez Carrera, a l’edat de 90 anys. El seu decés 
es va produir el dia 3 de maig. En Gregori sempre es va caracteritzar pel seu tarannà 
alegre i participatiu en actes a la nostra seu o en sortides. De caràcter afable i obert, en 
Gregori va saber, al llarg dels anys, guanyar-se la simpatia i l’estimació de tots els que 
vam tenir la sort de coneixe’l.

També ens ha deixat als 77 anys, en Joan Surià Soriano, que va morir el dia 5 de maig. 
Tambè en aquest cas parlem d’algú que va ser un exemple de persona activa, lluitadora 
i disposada a donar un cop de mà sempre que calgués. En Joan també era molt conegut 
per la resta de socis i companys pel seu bon humor i les ganes de fer pinya.

Des d’ADER volem manifestar el nostre condol a les famílies i amics d’en Gregori i d’en 
Joan.
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Nombre de trasplantaments renals a Catalunya
 juny 2017-juny 2018

juny 2017
juny 2108

Dades de trasplantament 
renal juny 2017-juny 2018
Les dades de trasplantament renal, el mes de juny de 2018, sumen un total de 375 òrgans trasplantats durant els sis 
primers mesos de l'any. L'any 2017, en el mateix període, se n'havien trasplantat 377. És a dir, les xifres es repeteixen 
pràcticament.
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E
l Hospital Clínic de Barcelona inició el martes 26 de 
junio un ciclo de conferencias-coloquio bajo el nom-
bre de "Las tardes del trasplante", que se celebrarán 
con carácter semestral. Como señalaron los organi-

zadores, la idea del evento es, más que una presentación de 
ponencias de carácter médico, una interacción con los asis-
tentes a modo de diálogo facultativo-paciente. Numerosos 
socios de ADER, así como miembros de su Junta Directiva, 
encabezada por su presidente, Antoni Tombas, estuvieron 
presentes.

En esta sesión inaugural, el doctor Frederic Oppenheimer 
expuso cuáles se prevé que sean los avances en el campo 
del trasplante renal en el siglo XXI, su homóloga Núria Es-
forzado ilustró sobre los distintos tipos de diálisis y sobre el 
trasplante, el doctor Fritz Diekmann defendió la necesidad 
de conseguir donantes de vivo y el doctor Ignacio Revuelta 
incidió en el tema desgranando los avances producidos en 
el campo de la donación de vivo y desmontó algunos mitos 
y leyendas relacionados con el mismo.

El doctor Frederic Oppenheimer, director del Instituto de 
Nefrología y Urología del Hospital Clínic ICNUR), habló so-
bre “El trasplante renal en el siglo XXI” y empezó señalando 
que la edad no es un problema para el trasplante, así que la 
opción es perfectamente aconsejable en personas mayores 
de 65 años. Aunque, esto sí, indicó que cada caso individual 
es diferente y causas como infecciones transmitidas por el 

donante o el peligro de una inmunosupresión inadecuada 
pueden desaconsejar el trasplante. Y es que “no podemos 
avanzar la muerte del paciente por culpa del trasplante”, 
precisó al tiempo que explicó que puede darse el caso de 
que un paciente corra peligro si es trasplantado y, en cam-
bio, seguir en diálisis le garantice una seguridad total. Con 
todo, no quiso Oppenheimer dar un “mensaje negativo” y, 
para ello, se refirió a un fármaco que facilitará el trasplante 
a pacientes con muchos anticuerpos, de nombre IdeS. Por 
último, indicó que el futuro pasa por cinco opciones. Una, 
la creación de células madre; otra, los órganos artificiales 
implantables. En una tercera, se refirió a la tolerancia inmu-
nológica, algo que consiste en llegar a poder modificar el 
sistema inmunológico del paciente para eliminar la inmu-
nosupresión sin que haya rechazo. Otra posibilidad de fu-
turo pasa por la creación de órganos mediante la impresión 
en 3D y, finalmente, también contempló el xenotrasplante, 
es decir el trasplante de órganos provenientes de animales.

Núria Esforzado, doctora del Servicio de Nefrología del 
mismo centro sanitario, fue la siguiente ponente del acto. 
Su discurso versó sobre “Opciones del tratamiento renal 
sustitutivo”. La doctora Esforzado recomendó, para empe-
zar, plantear la futura diálisis cuando el filtrado glomerular 
del paciente es de 15 mililitros por minuto, si bien la opción 
no se concreta hasta que la persona afectada por la insufi-
ciencia no alcanza los 8 ó 10 mililitros por minuto. Al igual 
que su antecesor en el orden discursivo, la ponente aseve-

El Hospital Clínic inicia 
sus “Tardes del Trasplante”

ADER, presente en la primera sesión de este ciclo de actos de carácter semestral

ACTES
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ró que la edad no limita en la elección de la mejor opción 
para el paciente, ya sea trasplante, hemodiálisis o diálisis 
peritoneal. Tras esta introducción, Núria Esforzado desglosó 
los conceptos opcionales para el paciente afectado por la 
Enfermedad Renal Crónica y explicó las ventajas e inconve-
nientes que, según los casos, pueden tener el trasplante, la 
hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

El tercer ponente en intervenir fue el doctor Fritz Die-
kmann, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital 
Clínic. Su tema fue “Trasplante renal de donante vivo como 
reto y papel en el tratamiento renal sustitutivo”. Diekmann 
recordó que “aunque somos campeones en donación, aún 
necesitamos más donantes” y que aunque existe mucho 
donante fallecido, aún hay pocos donantes vivos de gente 
joven para gente joven, con lo cual un hipotético aumento 
en la donación de cadáver tampoco evitaría la necesidad de 
más donantes. Seguidamente, aclaró que el trasplante de 
donante vivo funciona mejor en el aspecto de supervivencia 
del órgano y que, además, a los especialistas les gusta más 
hacer este tipo de trasplantes en casos extremos porque les 
da más tiempo de decisión que en los casos provenientes de 
cadáver. Seguidamente, incidió en el hecho de que el tras-
plante de donante vivo no supone ningún peligro para el 
donante, pues “casi todos hacen vida normal”. El trasplante 
de donante vivo “es la mejor opción y ofrece mejor cali-
dad de vida y mejores resultados”, sentenció. Finalmente, 
y a preguntas del público sobre las reticencias de un hipo-
tético receptor que quisiera esconder su necesidad de ser 
trasplantado para evitar que un donante se viera obligado a 
serlo, el doctor Fritz Diekmann recordó que “el donante vivo 
tiene derecho a serlo”.

Finalmente, el doctor Ignacio Revuelta, responsable del 
àrea médica del Programa de Trasplante Renal en Donante 
Vivo del Clínic, abundó en las bondades de esta opción re-
cordando que hace más de 50 años que la donación de vivo 
se practica y los donantes hacen vida normal. Dado que su 
ponencia llevaba como título “Avances del trasplante renal 
de donante vivo en los últimos 10 años. Mitos y leyendas”, 
se apresuró a desmontar un argumento que señalaba que 

los donantes de vivo vivían peor y demostró que la afirma-
ción provenía de estudios mal elaborados. Por el contrario, 
señaló otras estadísticas que aseguran que los donantes de 
vivo viven más que el resto de la población: posiblemen-
te, porque se cuidan más y vigilan más su cuerpo. Asimimo, 
Revuelta aseguró que el riñón de un donante de vivo de 60 
años da igual resultado que el de un cadáver de 20 años. 
También, que personas de grupo sanguíneo diferente pue-
den ser donante y receptor y, aún más, que un trasplante 
con incompatibilidad supone mayor supervivencia que la 
diálisis y que, por otra parte, hoy existen mecanismos para 
'engañar' al sistema inmunológico del cuerpo humano, con 
lo cual se reduce los problemas de incompatibilidad. Ignacio 
Revuelta finalizó con un dato estadístico como es que los 
riñones provenientes de donante vivo duran entre un 10 y 
un 15 por ciento más que los originarios de cadáver.

Al finalizar el acto, a los asistentes se les entregó un di-
ploma conmemorativo de su asistencia y se les invitó a un 
pica-pica durante el cual pudieron continuar su cambio de 
impresiones con los ponentes.

Antoni Tombas y el doctor Frederic Oppenhaimer.

Dra. Núria Esforzado.
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¿Cuál es el objetivo de este ciclo?
Se trata de acercar el trasplante y la donación a la sociedad, 
humanizar en lo máximo que podamos nuestra actividad y 
poder estar más cerca de los pacientes, sus familias y perso-
nal sanitario y/o de comunicación relacionado con el campo 
del trasplante y de la donación. El Dr. Diekmann y yo, cuan-
do comentábamos una tarde sobre el trasplante, presente 
y futuro, nos dimos cuenta de que la mayoría de eventos, 
cursos, congresos, están enfocados casi exclusivamente a 
los médicos y en la mayor parte a los médicos especializa-
dos en el trasplante. Pero el trasplante es mucho más que 
esto y se hace muy necesario poder compartir asuntos, ha-
cernos preguntas, escuchar a la población y poder discutir 
todos juntos, sin que nadie esté excluido, para buscar las 
respuestas más apropiadas y entender los problemas reales 
que suceden en el día a día.

¿Qué temas se tratarán en próximas ediciones?
Hemos planeado las jornadas de frecuencia semestral y con 
una temática muy abierta, en la que haya una participación 
muy activa de los asistentes y no sólo puedan formular pre-
guntas y participar en el debate sino que haya propuestas 
de temas a tratar y que les inquieten o quieran que deba-
tamos todos juntos. No tenemos cerrado el programa de 
la próxima edición porque todavía estamos recogiendo el 
'feedback' de la reunión, pero ya tenemos propuestas como 
las nuevas cirugías en la donación y el trasplante, el papel de 
enfermería en los cuidados y manejo del paciente y donan-
te, la necesidad de los trabajadores sociales para ayudar en 
lo posible en aspectos ajenos a lo puramente médico pero 
igual de necesario; experiencias personales de pacientes y/o 
donantes así como discusión de temas desde su punto de 
vista, el papel de la comunicación, difusión, redes sociales en 
el trasplante y donación de órganos... Eso sí, siempre quere-

Dr. Ignacio Revuelta: “Queremos que haya una 
participación muy activa de los asistentes”

Es, junto con el Dr. Fritz Diekmann, director del ciclo “Las tardes del trasplante”

mos dar al menos 30 minutos de mesa redonda donde todo 
el mundo pueda intervenir y se establezca un diálogo sin 
guión sobre temas de actualidad y de inquietud entre los 
asistentes. Que este punto en la primera reunión, que era 
crítico para nosotros, tuvo que reducirse debido a que otras 
presentaciones se extendieron pero insistiremos en que to-
das las presentaciones se ajusten al tiempo y en hacer pro-
gramas en los que la mesa de debate pueda desarrollarse en 
su plenitud y de la mejor manera.

¿A qué perfil de público cree que le pueden interesar 
más?
Pensamos, el Dr. Diekmann y yo, que todos necesitamos de 
estas jornadas. Podríamos intuir que los más interesados 
serían los pacientes y sus familias, que obviamente están he-
chas por y para ellos. Pero para nosotros son muy importan-
tes para poder conocer de primera mano lo que realmente 
inquieta y es necesario trabajar para que podamos mejorar 
en nuestra actividad diaria y podamos aportar nuestro gra-
nito de arena de manera presente y futura. El haber tenido 
éxito de asistencia entre el personal sanitario (enfermería, 
auxiliares, administrativos, médicos de atención primaria…) y 
su 'feedback' nos confirma su interés por conocer más sobre 
el campo del trasplante y de la donación y así poder estable-
cer lazos profesiones y personales entre todos los asistentes. 
Así podemos crear una gran comunidad.

¿Cuáles son las razones por las cuáles usted recomenda-
ría la asistencia a las "Tardes"?
Creo que disfrutar de una tarde entre amigos y compañeros 
en la que podamos hablar de temas que nos atañen direc-
tamente pero que podemos debatirlos de una manera libre, 
cercana y en profundidad ya es un buen argumento. Pero 
sobre todo es para sentir que el mundo del trasplante y la 
donación es de todos y que todos somos partícipes y que 
es un buen momento para compartir impresiones, debatir 
temas presentes y futuros y poder establecer nexos entre 
todos. Así podemos avanzar todos juntos y en la misma di-
rección en el campo de la donación y el trasplante.

Dr. Ignacio Revuelta.

Dr. Fritz Diekmann.
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L A NOSTRA ASSOCIACIÓ

D
ijous 7 de juny va tenir lloc 
una Assemblea General Ordi-
nària d’ADER que va aplegar 
un bon nombre dels nostres 

socis. L’ordre del dia incloïa, la presen-
tació i aprovació de la Memòria i Gestió 
de l’Any 2017, l’aprovació de l’estat de 
comptes de 2017 i els pressupostos per 
al  2018 i la inscripció de l’associació en 
els registres municipals de Tarragona, 
Girona i Lleida. 
Tots els punts van ser aprovats per 
unanimitat. D’altra banda, el president 
d’ADER, Antoni Tombas, va informar 
l’audiència sobre diversos aspectes re-
lacionats amb la nostra associació, com 
per exemple el seguiment que s’està 
fent dels darrers avenços mèdics i cien-
tífics reacionats amb la malaltia renal 
crònica

A
DER y la Fundación Españo-
la de Diálisis han firmado un 
convenio de colaboración  en 
el que se persigue alcanzar 

los objetivos de defensa y mejora de 
la calidad de vida de las personas con 
enfermedad renal crónica, con una 
especial atención a minimizar la Poli-
quistosis Renal Autosómica Dominan-
te (PQRAD).

Las acciones a emprender serán 
la participación conjunta en las reu-
niones con diferentes administracio-
nes, en encuentros con pacientes, en 
divulgación de cara a los medios de 
comunicación y en todos aquellos 
aspectos relacionados con la conse-
cución de los objetivos propuestos. 
También, la colaboración de la Fun-
dación Española de Diálisis en esta 
revista; asimismo, por parte de ADER, 
se designará un comité de personas 
que acompañen a la Fundación Es-
pañola de Diálisis en sus proyectos. 
Otro aspecto que se contemplará 
será la creación de un canal de co-

Assemblea General Ordinària

ADER y la Federación Española 
de Diálisis acuerdan colaborar

municación entre ambas entidades, a fin de facilitar el intercambio de in-
formación, que también contemplará la difusión recíproca de las actividades 
de ambas entidades. Finalmente, también se generará un impulso de parti-
cipación de miembros de ambas entidades como ponentes en los congresos, 
jornadas u otros actos de índole similar.

A la firma del convenio, que se hizo efectiva el día 25 de abril, asistieron el 
presidente de ADER, Antoni Tombas, y su homóloga de la Fundación Española 
de Diálisis, la doctora María Teresa González.
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A
DER va tenir un paper força rellevant a la I Jorna-
da sobre malaltia renal a l’Alt Penedès i el Garraf, 
que es va fer el dia 17 d’abril a l’Escorxador de 
Vilafranca del Penedès. I és que un dels ponents 

va ser el nostre president, Antoni Tombas, que va fer la 
xerrada “El paper de les associacions de malalts renals”.

De fet la nostra associació va ser una de les col-
laboradores d’aquest esdeveniment, previst inicialment 
per al dia 27 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial del 
Trasplantament, però que es va suspendre arran del risc 
de nevades que hi va haver en aquelles dates. El seguit 
d’actes va estar organitzat per l’Equip d’Atenció Primària 
Penedès Rural, de l’Institut Català de la Salut i Nefralia. 
Com a col·laboradors, a banda d’ADER, hi havia el Consor-
ci Sanitari del Garraf, l’Hospital Comarcal de l’Alt Pene-
dès i l’Obra Social de la Fundació La Caixa.

La idea general de la jornada era donar a conèixer la 
malaltia a la població de la comarca en general i també 
conscienciar els metges d’Atenció Primària en el tema de 
la prevenció, bàsic pel que fa la malaltia renal.

Com s’ha indicat anteriorment, Antoni Tombas va par-
lar en la seva intervenció sobre com poden ajudar les as-
sociacions als malalts renals. Els serveis i les activitats 
que ofereixen i les experiències que es poden compartir. 
A més, va haver-hi una taula d’experts on es va parlar 
sobre la prevenció de la malaltia renal des de l’atenció 
primària i també sobre què és la malaltia renal i la seva 
evolució i tractament. També va haver-hi una taula on 
persones trasplantades i donants van donar el seu tes-
timoni i en la qual la mare d’Antoni Tombas va explicar 
l’experiència d’haver-li donat un ronyó al seu fill.

ADER, protagonista a 
la I Jornada sobre malaltia renal a 
l'Alt Penedès i el Garraf

L A NOSTRA ASSOCIACIÓ
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PER: PAU VALERO
FOTOGRAFIES: CONTEBCN COMUNICA

Halldór Már: “De Barcelona, coneixia 
la platja, la sangria… i Pau Casals”

ÍSLENSKUR

EL NOSTRE ENTREVISTAT ÉS UN ÍSLENSKUR KATALONSKI O GAIREBÉ PODRÍEM DIR QUE UN KATALONSKI ÍSLENSKUR SI 
TENIM EN COMPTE QUE, AMB EL TEMPS QUE FA QUE VIU ENTRE NOSALTRES, JA ES POT DIR QUE ÉS MÉS CATALà QUE 
ISLANDèS O ÍSLANSKUR, QUE VOL DIR EL MATEIX EN EL SEU IDIOMA MATERN. TOT I AIXò, TAMPOC CAL PASSAR-SE, 
COM FA LA VIQUIPèDIA, QUE LI AVANçA UNS ANYS LA SEVA ARRIBADA A CATALUNYA. ÉS A DIR QUE, AMB EN HALLDóR 
MáR, TRENQUEM AQUELL MITE QUE PROCLAMA QUE EL QUE DIU L’ENCICLOPèDIA VIRTUAL ESMENTADA “VA A MISSA”. 
SIGUI COM SIGUI, AQUESTA CIRCUMSTàNCIA, COM TANTES ALTRES DE LA VIDA, ELL SE LA PREN AMB EL MATEIX BON 
HUMOR QUE DESPRèN EN LA CONVERSA. UN BON HUMOR QUE PRACTICA TAMBÉ AMB SI MATEIX. “NO EM FA RES  
RIURE’M DE MI MATEIX”, ASSEGURA.

Amb “Katalonski” hem trobat amics

Viatgem a Islàndia… Quina percep-
ció hi ha sobre Catalunya al teu 
país?
Quan jo estava pensant venir aquí 
a estudiar, no sabia ni que existia el 
català, per exemple, i de Barcelona 
sabia ben poca cosa. Sabia que hi 
havia hagut les Olimpiades i, home! 
Coneixia el Pau Casals. Bé, i que Bar-
celona, platja i sangria… O sigui, 
poca cosa més. Ara, la gent coneix 
molt millor Catalunya i sap el que 
està passant. Ara, segurament saben 
que s’hi parla un altre idioma, que 
hi ha un moviment independentis-
ta, cosa que no se sabia abans. I el 
Barça, també, diguem-ne, que és un 
gran ambaixador. A Islàndia conei-
xen molt Barcelona pel futbol.

és clar, al Barça hi va jugar un altre 
islandès famós, Gudjohnsen.
 I a partir d’aquell moment, el Barça 
va ser un equip molt popular a Islàn-
dia.

I els catalans, com creus que veuen 
Islàndia?
Jo crec que els catalans veuen Islàn-
dia com un país molt maco; molta 
gent hi va de viatge, l’Albert Om té 
un programa que es diu “ Islàndia” 
-encara que no sigui sobre el país- 
perquè hi va anar i li va agradar molt. 
Vull dir que ara Islàndia està bastant 
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Amb “Katalonski” hem trobat amics

de moda i els catalans veuen Islàndia 
com aquest país amb aquest equip 
de futbol, amb aquesta selecció que 
sembla que, per fi, està entrant en 
les competicions, que fa deu anys 
o quinze, ni parlar-ne: impensable. 
Saben que és una naturalesa molt 
espectacular. Penso que també co-
neixen Islàndia gràcies a la música. 
Björk ha sigut una ambaixadora d’Is-
làndia molt important, també Sigur 
Ros i ara moltes bandes que estan 
sortint. Però Björk i Sigur Ros són els 
que la gent coneix. A la gent els par-
les d’Islàndia i et dicen: “Ah, Björk, 
bacallà...”. Evidentment, el bacallà 
és molt important.

Parlem de tu, ara. Com va ser això 
d’aterrar a Barcelona?

La meva idea era venir aquí i estudi-
ar guitarra clàssica, un parell d’anys, 
com a molt. El que va passar el segon 
any és que em vaig enamorar d’una 
noia d’aquí, una altra guitarrista que 
estava estudiant a la mateixa esco-
la, i aquí m’he quedat.

Però, per què a Barcelona?
Perquè fa molts més anys que jo, 
-que en fa vint-i-cinc que soc aquí, a 
Barcelona- hi havia un altre islandès 
fent classes de guitarra a una escola 
de música que es diu Casa Luthier, i 
allà hi havia molts altres guitarristes 
i em recomanaven que quan acabés 
els estudis a Islàndia, vingués aquí 
a continuar-los, i vaig venir a cursar 
un postgrau, que no vaig acabar. I 
gràcies a ell, a aquest professor de 

guitarra que es diu Arnaldur Arnar-
son, soc aquí.

Expliques que vas venir només 
amb una guitarra. Com subsisties?
Jo venia amb una beca d’estudiant. A 
Islàndia tens com una mena de prés-
tec especial per a estudiants que no 
és gaire complicat de rebre, i durant 
quatre anys tenia aquesta manera 
de poder pagar el lloguer, menjar i 
poder estudiar. I a partir d’aquí, des-
prés, fent classes.

Anem al programa. Què vol dir, 
exactament, “Katalonski”?
Katalonski  vol dir “català” en diver-
sos idiomes, com el serbi, el croat, 
el polonés, el rus… Hi ha molts idio-
mes en què el terme “català” és així. 
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Com que fa certa gràcia, vam pensar 
d’utilizar-lo per a designar aquestes 
persones que no són catalanes, que 
viuen al seu país i parlen, el català.

En islandès, doncs, no és katalonski.
No, però no és gaire diferent: és ka-
talónska.

Arran de tot això, ara corres el pe-
rill que la gent et conegui pel so-
brenom de katalonski
Sí, ja ho tinc assumit, “mira!, el kata-
lonski’”. Però la gent em coneix bas-
tant pel meu nom, per Halldór, i nor-
malment, quan dic el meu nom l’he 
de repetir moltes vegades perquè, és 
clar, no és un nom que soni, encara 

que la gent ja el comença a conèixer.

I com es fa per trobar aquestes 
persones del món que parlen ca-
talà? Per què, és clar, catalans pel 
món es troben a ambaixades i con-
solats, per exemple; però persones 
amb aquesta característica són di-
fícils de destriar, no?
En realitat, no soc jo qui va contac-
tar amb les persones; això és cosa 
de producció. Però per a fer la se-
lecció, vàrem contactar amb l’Insti-
tut Ramon Llull, que té universitats 
per tot el món, amb casals catalans. 
Però sobretot, en col·laboració amb 
l’Institut Ramon llull, a qui s’envia-
va un full que havia d’emplenar qui 

volgués participar en el programa, i 
vàrem rebre ben bé sis-centes res-
postes de gent que volia participar 
al programa.

I molt bé amb tots…
Sí, sí, amb tots els katalonskis. Hem 
trobat amics. La majoria és gent in-
quieta, amb ganes d’aprendre. N’hi 
ha molts que l’idioma l’aprenen per 
curiositat, per afició. Però és gent 
molt oberta, molt amable. I tots 
molt bona gent.

Hi ha alguna anècdota remarcable?
És clar, cadascú té una història inte-
ressant, tots tenen alguna cosa que 
és curiosa.

Descobrir artistes sempre és un plaer”
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A mi em va emocionar l’arqueòlo-
ga dels Sopa de Cabra
L’arqueòloga és d’aquelles que et 
venen al cap. És aquella senyora 
que el seu marit està malalt i ella, 
de sobte, escolta una cançó de Sopa 
de Cabra que li agrada molt i que 
l’ajuda una mica a passar una mala 
època i gràcies a aquella cançó de-
cideix aprendre un idioma. És molt 
curiós. I el noi de Buenos Aires que 
tenia agorafòbia, una depressió i no 
va sortir de casa en un any, i estava 
mirant Internet i va trobar el primer 
capítol d’una sèrie que li va agradar, 
que era “Polseres vermelles”, “Pul-
seras rojas”, en el seu cas, perquè 
la va veure doblada al castellà, i no 
podia esperar a veure el següent ca-
pítol. Llavors, va buscar a la xarxa i 
va trobar la resta de capítols i esta-
ven en català. I li va agradar molt la 

cançó d’Andreu Rifé, i tot això el va 
fer sortir de casa, per fi, i la primera 
cosa que va dicidir va ser anar a fer 
classes de català al Casal Català de 
Buenos Aires.

Ara s’ha acabat aquesta tempora-
da. Quants anys de “Katalonski” 
tindrem?
No ho sé. Ens agradaria continuar 
una segona temporada, però encara 
no tenim res signat, per bé que bus-
cant, estem buscant.

Deixem el “Katalonski” i tornem al 
Halldór. Deies que la teva parella 
és una guitarrista, teniu fills?
Tenim tres fills: el més gran farà 
divuit anys, en tinc una altra que 
d’aquí a dos mesos en farà catorze i 
la petita, que té vuit anys.

Pel que fa la música, et tira el folk, 
oi?
M’agrada el folk, però puc escoltar 
de tot i podria fer música de tot ti-
pus d’estils, perquè he escoltat des 
de heavy metal fins a clàssica. L’úni-
ca condició és que la música estigui 
ben feta, amb el cor i amb el cap; si 
no està ben feta no m’interessa.

Qui t’agrada, així, en general?
Bé, el meu referent sempre han sigut 
els Beatles, Lou Reed, David Bowie, 
Pink Floyd, Tom Waits… Aquests han 
sigut els meus referents de tota la 
vida. Per a mi són el màxim. Però 
m’agrada molt descobrir música, in-
tento estar al dia i amb qualsevol 
artista que descobreixo i a vegades 
m’emociono. Descobrir artistes sem-
pre és un plaer.

Creus que a Islàndia hi ha un bon coneixement sobre la necessitat de donar òrgans?
M’agradaria pensar que sí i, de fet, jo els donaria sense pensar-hi. De fet,  jo he viscut més anys aquí que allà, però jo 
vull entendre que sí, que la gent és conscient de la problemàtica.

I tu, què en coneixes del tema?
La veritat és que el mateix que en pugui saber la gent del carrer. Sé que es pot donar un ronyó i viure perfectament 
només amb l’altre. I això ho faria per un ésser estimat.

D’entrada, t’ho posem més fàcil. Si t’ho demanéssim, faries un concert solidari per la causa d’ADER?
Jo en faig molts d’aquests! Sí, sí, no tinc cap problema. És, clar.

“Sé que es pot donar un ronyó i viure perfectament amb l’altre”
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El Proyecto “Diálisis en Vacaciones” 
surgiò de mi padre, el Dr. Vincenzo 
Mucaria, fundador de los dos cen-

tros, quien quiso realizar una actividad 
que facilitaría a sus pacientes, italianos 
y extranjeros, la oportunidad para via-
jar y descubrir nuevos lugares en total 
libertad, derecho imprescindible para 
todo ser humano. El Proyecto es un ho-
menaje a sus logros profesionales y al 
mensaje que quiso dejarnos antes de 
morir hace 3 años. A todo ello hemos 
añadido el amor y el orgullo que lleva-
mos a nuestra region.

Por eso, hemos creado un proyecto 
interactivo entre la experiencia que 
llevamos en el ámbito de la diálisis 
desde hace 40 años, y la promoción de 
nuestra hermosa tierra de Sicilia, junto 
a unas ventajas exclusivas en este tipo 
de mercado. Todo esto nos permite 
ofrecer a nuestros pacientes unas va-
caciones inesperadas.

Nuestra empresa se hace cargo de 
los gastos, lo que constituye una in-
versión hacia la calidad y la imagen 
de nuestro proyecto, y también un in-
tento de valoración de la provincia de 
Trapani.

¿CóMO REALIzAMOS ESO?
Estamos concertados con el SNS y uti-
lizamos la TSE. Nunca trabajamos con 
las empresas de seguro extranjeras.

Los documentos que necesitamos, 
indispensables para planificar los tra-
tamientos dialíticos de nuestros pa-
cientes, son un historial médico en 
formato standard, y en inglés, que en-
viamos a cada paciente para que nos lo 
devuelva debidamente rellenado, por 
correo electrónico o por fax, adjuntan-
do los marcadores de patologias virales 
(HCV,HBV y HIV); una copia del carnet 
de identidad y de la TSE.

Ofrecemos gratuitamente a nues-

tros pacientes tratamientos de diáli-
sis, el alojamiento (sin la comida), un 
reembolso parcial del billete de avión y 
el transporte entre el alojamiento y el 
centro de diálisis 

A cargo del paciente corren la comi-
da, las excursiones y actividades que 
el paciente y su acompañante quieran 
realizar para disfrutar de su visita a Si-
cilia; junto a un coste diario de aloja-
miento para el acompañante. Ya que la 
familia es parte fundamental de la vida 
del paciente en diálisis, la tarifa que le 
pedimos es muy reducida con respecto 
a una tarifa media de hotel.

Los alojamientos se encuentran si-
tuados en el casco antiguo de Trapani, 
cerca de todos los servicios turísticos 
necesarios, y a tan solo 10 minutos en 
coche desde nuestro centro de diálisis. 

Para una estancia más confortable 
y conveniente, hemos elegido aloja-
mientos equipados con cocina, cómo-
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equipado; en fin, todo lo imprescindi-
ble para unas vacaciones confortables 
y despreocupadas.

Nuestra ciudad ofrece una amplia 
selección de restaurantes de pescado 
y comida siciliana, pizzerias tradiciona-
les, comida de calle con productos lo-
cales, degustaciones de vinos y comida 
típica: tenemos tanta elección como 
para probar algo nuevo cada dia.

Nuestro Centro de Diálisis Dott. Mu-
caria está activo desde 1975, o sea ya 
43 años. En los últimos años hemos lo-
grado crear un equipo multilingüe, por 
lo cual nuestros colaboradores hablan 
inglés, alemán, español, francés, ruso, 
holandés, checo, eslovaco y rumano, 
asì que cada paciente puede comuni-
car en su idioma nativo.

Nuestro personal sanitario -médicos 
y enfermeros-, por otra parte, es un 
equipo con larga experiencia y siempre 
muy al día sobre las más recientes y 
modernas tecnologías dialíticas. La ra-
tio enfermero/paciente es de un enfer-
mero por un máximo de tres pacientes, 

lo que permite una presencia atenta y 
constante del personal sanitario.

Utilizamos riñones artificiales Frese-
nius 5008, con tecnología HDF online 
y/o HD High flux, y camas electróni-
cas con televisor individual. Durante la 
diálisis, hay bocadillos o meriendas.

Las reservas se efectuan por correo 
electrónico normalmente un mes an-
tes, aunque aceptamos también reser-
vas 'last minute', siempre que dispon-
gamos de alojamiento y camas libres 
para los tratamientos solicitados.

Semanalmente organizamos para 
nuestros pacientes excursiones de un 
día entero, en grupo o individuales, en 
los alrededores de Trapani o Palermo.

En conclusion, nuestro Centro ofre-
ce una oportunidad única para visitar 
y descubrir la mágica Sicilia, apreciar 
personalmente la esencia de la cultura 
siciliana y disfrutar de unas vacaciones 
emocionantes solos o junto con la fa-
milia, beneficiándose al mismo tiempo 
de tratamientos de diálisis personali-
zados de alto nivel.

dos y versátiles, pensados para estan-
cias más largas: además de cocina,los 
apartamentos disponen de cama, sofá-
cama y cuarto de baño completamente 
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Una Ametlla amb gust de musclo
Excursió amb passeig fluvial pel Delta de l’Ebre

A
quest cop vàrem tallar just i vàrem tenir, també, 
molta sort pel bon temps. I és que la pluja hau-
ria pogut arruinar una sortida força il·lusionable, 
però no va ser així i l’excursió a l’Ametlla de Mar 

amb passeig fluvial i musclada inclosos es va fer el primer 
cap de setmana de sol radiant i bones temperatures que 
hi va haver al mes d’abril.

Tot va començar el dissabte 21, quan els socis de la 
nostra entitat ens vam aventurar a viure un altre cap de 
setmana inoblidable -insistim: els que no us apunteu a 
les nostres sortides, no sabeu el que us perdeu!- de con-
fraternització i alegria, que va començar amb el preceptiu 
esmorzar que serveix per  desvetllar els qui encara duen 
la son a sobre. Parada intermèdia abans d’arribar al destí 
final: un meravellós hotel dotat de tot allò que és neces-
sari per a gaudir d’una bona estada. L’establiment, a la 
vora del mar, disposava de piscines i altres instal·lacions 

de les quals va poder gaudir tothom que va voler en una 
tarda de temps lliure; la resta, es va dedicar a fer un volt 
per la localitat fins a l’hora de sopar. I després de sopar 
un animat ball amb música en directe.

El plat fort, però, era diumenge, dia en què ens vàrem 
embarcar per fer el creuer en ple Delta de l’Ebre. El riu te-
nia un cabal màxim després de les pluges dels dies ante-
riors. Com és sabut, des de 1983, aquest espai és un parc 
natural de més de 7.000 hectàrees, entre les comarques 
del Baix Ebre i el Montsià, que destaca pels seus immen-
sos arrossars preparats per ser inundats per a plantar-hi 
l’arròs. De fet en alguns trajectes ja es podia veure com 
l’aigua començava a córrer. Un matí assolellat i una tem-
peratura molt agradable que ens va permetre disfutar 
d’l’illa de Buda fins a la tornada a l’hotel on ens esperava 
un suculent dinar que va servir de tancament d’un altre 
cap de setmana força divertit.

L’ENTREVISTAACTIVITATS
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L
a Cerdanya i un xic d’Andorra, aquest seria el resum 
de l’excursió dels dies 19 i 20 de maig, en què alguns 
socis i amics d’ADER es va animar per viure un cap 
de setmana diferent. Sempre parlem de la germanor 

i l’enfortiment de llaços que es fan en les nostres sortides i 
també, en aquesta ocasió, hem de remarcar aquest aspec-
tes.

Un cop fora de Barcelona i després del preceptiu esmor-
zar que es fa sempre a mig camí, vàrem arribar a la Molina 
des d’on, i després de dinar ens vàrem dirigir cap a Andorra 
i aprofitar per comprar alguna cosa.

Però el moment més esperat del viatge va arribar a la 
nit tal com indicava el programa. Després de sopar hi havia 
“animació nocturna i ball” organitzat pels mateixos propie-
taris de l’hotel  Doncs bé,  una de les propietàries de l’esta-
bliment, va ser la principal protagonista de l’animació i va 

delectar tothom amb les seves interpretacions de temes de 
Raffaella Carrà -la temàtica del xou era Itàlia, amb tots els 
seus tòpics- i la seva desimboltura ballant-los, malgrat els 
prop de vuitanta anys que té. Després, vàrem ballar nosal-
tres, però només fins a les 12 de la nit, que no era cosa que 
els altres hostes veiessin interrompuda la seva son.

El segon dia, el destí va ser Puigcerdà, on vàrem poder 
gaudir de la vista de les muntanyes, encara amb neu i tam-
bé dels meravellosos xalets que hi ha per tot arreu; alguns 
de propietaris ben famosos. També ens varen impactar les 
magnífiques cases de principis del segle passat, veritables 
joies senyorials avui transmutades en hotels, el llac o la 
plaça amb el famós campanar. I per a qui volia firar-se 
novament, el mercat dominical de la població va satisfer 
plenament les seves expectatives. Després, un bon dinar i 
tots cap a casa.

Dos dies per a enfortir llaços
Cap de setmana a La Cerdanya i Andorra
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Servei “porta a porta” per a les persones
amb la mobilitat reduïda severa

L
’Ajuntament de Barcelona, a 
través de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapaci-
tat i de l’àrea Metropolitana, 

posa a disposició dels ciutadans amb 
mobilitat reduïda severa un servei de 
transport públic especial, comple-
mentari al transport públic regular, 
que és operatiu quan el que hi ha 
disponible no està adaptat. Es coneix 
popularment com a servei “porta a 
porta”. Per a ser-ne beneficiari, cal 
tenir discapacitat i mobilitat reduïda 
reconeguda per l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials (ICASS), 
estar empadronat a Barcelona i dis-
posar de la targeta blanca acreditati-
va del dret a ser beneficiari d’aquest 
servei, i que expedeix l’Ajuntament 
de Barcelona a les oficines d’atenció 
al ciutadà. Les persones amb discapa-
citat i mobilitat reduïda severa dels 
altres municipis integrats a l’AMB 
s’han de dirigir als seus ajuntaments 
per conèixer la disponibilitat del ser-
vei i les condicions que han de com-
plir els beneficiaris. 

Es considera que el transport pú-
blic no és adaptat quan el vehicle, el 
tram del carrer i les parades d’ori-
gen i/o destinació no compleixen 
els requisits d’accessibilitat que es-
tableix la normativa legal vigent; 
quan la distància del punt d’origen 
i/o destinació a la parada de trans-
port públic regular adaptat és su-

perior a 400 metres (per a persones 
que van en cadira de rodes manual) 
o a 100 metres (per a persones amb 
greus limitacions de mobilitat que 
no van en cadira de rodes) i quan 
cal fer més d’un transbordament. 

Els serveis poden ser fixos quan 
són serveis que es repeteixen en 
horaris, origen i destinació, i que es 
poden programar amb antelació, o 
bé esporàdics, quan no es repeteixen 
en horaris, origen i destinació, i no 
es poden programar fàcilment amb 
antelació. Funcionen tots els dies de 
l’any, de 7.00 a 24.00 hores, de di-
lluns a dijous feiners i diumenges i 
de 7.00 a 02.00 hores, divendres, dis-
sabtes i vigílies de festiu. El serveis 
esporàdics cal sol·licitar-los dos dies 
abans.

 
VEHICLES
Els vehicles utilitzats són microbu-
sos, taxis adaptats i taxis no adap-
tats. Es poden utilitzar taxis no adap-
tats quan no es requereix un vehicle 
adaptat. El servei es pot sol·licitar en 
qualsevol moment i un cop acceptat, 
cal renovar-lo anualment. El termini 
de renovació és de l’1 d’abril al 15 de 
maig. 

PREUS
En els microbusos, el preu del viat-
ge és el mateix que el de la resta de 
transport urbà. La targeta rosa és và-

lida per a aquest servei. Les targetes 
individuals o multiviatge s’han de 
comprar al conductor del microbús. 
Pel que fa els taxis, el preu del tra-
jecte és el mateix que el d’un bitllet 
senzill de l’àrea Metropolitana de 
Barcelona i s’ha de pagar en efectiu 
al taxista. 

Els viatges amb taxi són compar-
tits per dues persones amb targeta 
blanca sempre que sigui possible.

Tant si el servei es presta amb mi-
crobús com en taxi s’hi pot portar un 
acompanyant, sempre que la persona 
amb discapacitat porti el passi me-
tropolità d’acompanyant. Aquest ser-
vei no es pot utilitzar com a trans-
port amb finalitat sanitària ni esco-
lar, ja que aquests trajectes ja estan 
coberts per altres serveis públics.

Quan es denegui el servei de 
transport especial perquè es pot fer 
amb transport regular adaptat, s’in-
formarà l’usuari sobre els transports 
alternatius que pot utilitzar (línies, 
parades d’origen i destinació, trans-
bordament i horaris). D’altra banda, 
les causes de denegació per altres 
raons poden ser manca d’acreditació 
(targeta blanca de servei de trans-
port especial), accessibilitat d’un 
viatge que es pot fer en transport 
regular adaptat, manca de vehicles 
disponibles o haver comès infracci-
ons en l’ús del servei.
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U
na guía gratuita titulada 
Cuide su riñón, cuyo 
subtítulo es Guía 
completa para pacientes 

renales está disponible desde el mes 
de junio para todos aquellos que 
quieran descargarla en PDF desde 
la página https://www.seden.org/
g u i a - c o m p l e t a - p a ra - p a c i e n t e s -
renales--“cuide-su-r inon”-1204 . 
La obra ha corrido a cargo de los 
doctores Guillermo García, Sanjay 
Panday y Jonathan Chávez y tiene 
el aval de la Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica (SEDEN), tal 
como verifica el hecho de que sea 
incluida en la página web de dicha 
asociación. El libro ha sido editado 
por la Fundación Renal Samarpan, 
pertenciente al Hospital Samarpan, 
en Gujarat (Índia).

La SEDEN señala que la intención 

Una guía gratuita titulada Cuide su riñón 
ayuda a prevenir las enfermedades renales

Avalada por la SEDEN

Sus autores son los doctores Guillermo García, Sanjay Panday y Jonathan Chávez

del libro es “proveer un conocimien-
to básico y guías para prevenir la en-
fermedad renal”, dado que “la mejor 
manera de enfrentarla es a través de 
conocer sus causas, síntomas y la for-
ma de prevenirla”. El documento, que 
se autocalifica como de “humilde in-
tento”, va destinado a la población en 
general.

El libro, “dedicado a todos los pa-
cientes renales” consta de 253 pági-
nas y está estructurado básicamente 
en dos secciones: Información básica 
sobre el riñón y Enfermedades rena-
les más importantes y su tratamiento. 
Esta segunda se divide en subseccio-
nes como Insuficiencia renal, Otras 
enfermedades renales importantes y 
La dieta en la enfermedad renal cróni-
ca. El montante global del libro es de 
25 capítulos, entre los cuales se puede 

leer sobre temas como mitos y realida-
des de la enfermedad renal, la vida con 
un solo riñón o la infección del tracto 
urinario en niños, entre otros más ha-
bituales como los dedicados a la dia-
betes, la poliquistosis o la litiasis renal.

LOS AUTORES
Guillermo García García es el jefe del 
servicio de Nefrología del Hospital Ci-
vil de Guadalajara Fray Antonio Alcal-
de, en México y es además, entre otros 
cargos, presidente de la Federación 
Internacional de Fundaciones Renales 
(IFKF, según sus siglas en inglés).

Sanjay Pandya es nefrólogo en el Hos-
pital Samarpan.

Jonathan Chávez Íñiguez es nefrólogo 
del Hospital Civil de Guadalajara 
Fray Antonio Alcalde.



Colabore con nosotros en la captación de nuevos socios. Podrán disfrutar de las ventajas que supone pertenecer 
a nuestra asociación.
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ADER garantiza la total privacidad de los datos que figuran en este cupón, por lo cual los mismos no serán cedidos ni vendidos a terceros 
bajo ningún concepto.
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Caja o Banco
Oficina DC Número de Cuenta
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SERVEIS ADER

DEMANEU INFORMACIÓ AL CENTRE
ADER, Pintor Tapiró, 4 · 08028 Barcelona 

Tel. 934 408 800 · Fax. 933 337 070 / e-mail: ader@aderrenal.org / www.aderrenal.org

Assistència Laboral 
i jurídica
Dies de visita i horari: a convenir
Cal concertar visita prèviament.

1

Psicologia clínica
Dies de visita i horari: a convenir
Cal concertar visita prèviament.3

Quiromasatge 
Dies de visita: dimarts
Horari: de 10.00 a 13.00
Tractaments cervicals, cames, esquena 
i espatlles.
Sessions de 45 minuts

5

Dietètica i nutrició
Dies de visita i horari: a convenir
Cal concertar visita prèviament.

6

Altres Serveis
Informació, reserva i gestió de places
d’hemodiàlisi a altres províncies
i a l’estranger.2

4

SERVEIS

Fisioterapia
Dies de visita: dilluns, dimarts i 
dijous
Cal concertar visita prèviament.
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