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Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han llevado a cabo con éxito 

el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un operativo que ha sido coordinado por 

la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, gracias al 

intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y receptor) la 

conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más 

parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de 

donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles.  

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes «conlleva un complicado proceso logístico», que ha 

requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los coordinadores 

autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los 

equipos médicos de los dos hospitales que han participado en este operativo.  

En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de 

Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y 

Joan Palou, director del servicio de Urología.  

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han hecho 228 

trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados dentro del programa 

internacional.  

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, entre los 

países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza).  

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal, que tienen 

un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática para realizar los cruces y conocer 

rápidamente sus resultados.  

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas 

de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes.  

https://www.abc.es/sociedad/abci-enfermo-espanol-y-otro-italiano-intercambian-donantes-primer-trasplante-internacional-cruzado-201808081000_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-enfermo-espanol-y-otro-italiano-intercambian-donantes-primer-trasplante-internacional-cruzado-201808081000_noticia.html


Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las 

opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal.  

Transportan, por primera vez, los órganos en un vuelo comercial 

Sonia Sierra 

Es la primera vez que se utiliza un vuelo comercial y no uno privado para transportar los órganos implicados en un 

trasplante renal cruzado entre países, según han informado fuentes de la Fundación Puigvert de Barcelona, uno de 

los centros que participan en la operación. Ese cambio de procedimiento ha supuesto, según precisan las citadas 

fuentes, un ahorro de 12.000 euros. El traslado en un vuelo comercial se ha podido llevar a cabo gracias a un 

acuerdo con la compañía aérea y con AENA. En virtud de dicho pacto, el vuelo no podia partir hasta que llegara el 

riñón, esperando, si era necesario, en caso de que la extracción se retrasara. El doctor Alberto Breda, jefe de 

Trasplante de la Fundació Puigvert y cirujano que realizó la intervención, explica que los trasplantes fueron 

programados en base a los horarios de los vuelos comerciales. A las 10.00 horas del pasado 22 de octubre, la 

donante catalana entraba en el quirófano de la Fundació Puigvert, en Barcelona, donde se realizó la extracción del 

órgano. Inmediatamente después, el riñón fue trasladado en ambulancia al Aeropuerto del Prat de Barcelona, donde 

los profesionales sanitarios lo entregaron directamente al piloto, quién lo transportó con él en la cabina. Una vez en 

Italia, el piloto dio a los sanitarios que lo esperaban en Venecia. De allí, fue en ambulancia hasta Padua. A las 15.30 

horas, el paciente italiano recibía ese riñón en el Ospedale di Padova. Por otro lado, el avión, en su vuelo de regreso 

a la capital catalana, hizo el viaje inverso con el riñón extraído de la donante italiana. Así, ese mismo día, el paciente 

catalán fue operado a las 20.00 horas para recibir el órgano proveniente de Padua. 

 



 

Madrid, 6 nov (EFE).- Un paciente español y su madre y un matrimonio italiano se han intercambiado como 

donantes y receptores de riñón para lograr el segundo trasplante renal cruzado internacional del sur de 

Europa, dentro de un proyecto coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 

Las respectivas intervenciones de extracción y de trasplante tuvieron lugar en la Fundació Puigvert de 

Barcelona y el Padova Kidney Transplant de Italia el pasado 22 de octubre, y actualmente donantes y 

receptores se encuentran "en perfecto estado" y ya han sido dados de alta, según informa la ONT.  

El programa de trasplante renal cruzado, que conlleva un complicado proceso logístico, se basa en el 

intercambio de donantes de riñón de vivo entre dos o más parejas con el objetivo de ofrecer a pacientes con 

insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, aunque su pareja o familiar 

que quiere hacer efectiva la donación sean incompatibles. 

Este era el caso del paciente español que se ha sometido a este intercambio internacional, en el que han 

participado 10 hospitales españoles, 7 italianos y 1 portugués, con un total de 129 parejas (81 españolas, 27 

italianas y 21 portuguesas).  

España, a través de la ONT, fue el país que impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante 

renal Cruzado, entre los Estados que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, 

Portugal, República Checa y Suiza).  

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

Estos son los hospitales que han participado: 

ESPAÑA ITALIA PORTUGAL  

Hospital de Cruces Hospital de Pisa H. Santo Antonio Oporto 

H. Clinic Barcelona Hospital de Siena  

Hospital Valle Hebrón Hospital de Bolonia  

Hospital de Bellvitge Hospital de Berica  

Hospital Del Mar Policlínico Sta Úrsula  

Fundación Puigvert Policlínico de Bari  

Hospital Germans Trias i Pujol Kidney Transplant de Padua  

Hospital 12 de Octubre Policlínico A.Gemelli, IRCCS  

H. Virgen del Rocío  



H. Regional de Málaga  

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades de trasplante de donante vivo que la ONT 

puso en marcha en España hace ahora casi una década; desde julio de 2009, cuando se realizó el primero, se 

han realizado 228 operaciones de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los dos efectuados 

dentro de la iniciativa internacional. 

Este tipo de trasplante es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con una 

elevada actividad de trasplante de donante vivo, como Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Holanda y Reino Unido. EFE 

 



 

n paciente en España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio 

de órganos entre sus respectivos donantes. La pareja española la conforman madre e hijo, mientras que la 

italiana es un matrimonio. Como explican desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), tanto lo 

donantes como los receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. Las extracciones 

de los riñones y los trasplantes se realizaron el pasado 22 de octubre en la Fundación Puigvert de Barcelona, 

centro de referencia en trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de Italia. 

¿Cómo funciona? El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de 

vivo entre dos o más parejas. Lo que busca la ONT con la unión con el resto de países es ofrecer a pacientes 

con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o 

familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles. 

Así, este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico. Requiere una estrecha colaboración 

entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los 

coordinadores autonómicos y/o regionales como la organización catalana (Ocatt), en el caso español y los 

equipos médicos de los dos hospitales que han participado. 

En este segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 

18 hospitales: 10 españoles, siete italianos y un portugués y 129 parejas donante-receptor. De ellas, 81 

españolas, 27 italianas y 21 portuguesas. 

El algoritmo que crea parejas  

Como líder mundial de trasplantes, fue España (a través de la ONT), quien impulsó la creación del Programa 

Internacional de Trasplante renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur 

(España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce 

exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una 

aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados, es que se basa en un 

algoritmo que gestiona los cruces. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. Cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son 

las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. Otros países del norte y del centro de 

Europa trabajan en la misma dirección.  

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la 

plataforma informática que permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas 



en el Registro Internacional. La ONT también se encarga de gestionar los cruces de las parejas, 

informar adecuadamente a los países participantes sobre las combinaciones posibles detectadas 

después de cada cruce y desarrollar un informe anual sobre los resultados. 

 



 

Un paciente español y su madre y un matrimonio italiano se han intercambiado como donantes y receptores 

de riñón para lograr el segundo trasplante renal cruzado internacional del sur de Europa, dentro de un 

proyecto coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 

Las respectivas intervenciones de extracción y de trasplante tuvieron lugar en la Fundació Puigvert de 

Barcelona y el Padova Kidney Transplant de Italia el pasado 22 de octubre, y actualmente donantes y 

receptores se encuentran "en perfecto estado" y ya han sido dados de alta, según informa la ONT.  

El programa de trasplante renal cruzado, que conlleva un complicado proceso logístico, se basa en el 

intercambio de donantes de riñón de vivo entre dos o más parejas con el objetivo de ofrecer a pacientes con 

insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, aunque su pareja o familiar 

que quiere hacer efectiva la donación sean incompatibles. 

Este era el caso del paciente español que se ha sometido a este intercambio internacional, en el que han 

participado 10 hospitales españoles, 7 italianos y 1 portugués, con un total de 129 parejas (81 españolas, 27 

italianas y 21 portuguesas).  

España, a través de la ONT, fue el país que impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante 

renal Cruzado, entre los Estados que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, 

Portugal, República Checa y Suiza).  

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

Estos son los hospitales que han participado: 

ESPAÑA ITALIA PORTUGAL  

Hospital de Cruces Hospital de Pisa H. Santo Antonio Oporto 

H. Clinic Barcelona Hospital de Siena  

Hospital Valle Hebrón Hospital de Bolonia  

Hospital de Bellvitge Hospital de Berica  

Hospital Del Mar Policlínico Sta Úrsula  

Fundación Puigvert Policlínico de Bari  

Hospital Germans Trias i Pujol Kidney Transplant de Padua  

Hospital 12 de Octubre Policlínico A.Gemelli, IRCCS  

H. Virgen del Rocío  

H. Regional de Málaga  

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades de trasplante de donante vivo que la ONT 

puso en marcha en España hace ahora casi una década; desde julio de 2009, cuando se realizó el primero, se 

han realizado 228 operaciones de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los dos efectuados 

dentro de la iniciativa internacional. 

Este tipo de trasplante es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con una 

elevada actividad de trasplante de donante vivo, como Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Holanda y Reino Unido 

 



 

Un paciente español y su madre y un matrimonio italiano se han intercambiado como donantes y 

receptores de riñón para lograr el segundo trasplante renal cruzado internacional del sur de 

Europa, dentro de un proyecto coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 

Las respectivas intervenciones de extracción y de trasplante tuvieron lugar en la Fundació 

Puigvert de Barcelona y el Padova Kidney Transplant de Italia el pasado 22 de octubre, y 

actualmente donantes y receptores se encuentran "en perfecto estado" y ya han sido dados de 

alta, según informa la ONT. 

El programa de trasplante renal cruzado, que conlleva un complicado proceso logístico, se basa 

en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre dos o más parejas con el objetivo de 

ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de donante 

vivo, aunque su pareja o familiar que quiere hacer efectiva la donación sean incompatibles. 

Este era el caso del paciente español que se ha sometido a este intercambio internacional, en el 

que han participado 10 hospitales españoles, 7 italianos y 1 portugués, con un total de 129 

parejas (81 españolas, 27 italianas y 21 portuguesas). 

España, a través de la ONT, fue el país que impulsó la creación del Programa Internacional de 

Trasplante renal Cruzado, entre los Estados que integran la Alianza de Trasplantes del Sur 

(España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). 

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y 

Portugal. 

Estos son los hospitales que han participado: 

ESPAÑAITALIAPORTUGAL 

 Hospital de CrucesHospital de Pisa H. Santo Antonio Oporto 

H. Clinic BarcelonaHospital de Siena   



Hospital Valle Hebrón  Hospital de Bolonia      

Hospital de BellvitgeHospital de Berica  

Hospital Del MarPoliclínico Sta Úrsula  

Fundación PuigvertPoliclínico de Bari  

Hospital Germans Trias i PujolKidney Transplant de Padua  

Hospital 12 de Octubre Policlínico A.Gemelli, IRCCS  

H. Virgen del Rocío   

H. Regional de Málaga   

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades de trasplante de donante vivo 

que la ONT puso en marcha en España hace ahora casi una década; desde julio de 2009, cuando 

se realizó el primero, se han realizado 228 operaciones de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se 

tienen en cuenta los dos efectuados dentro de la iniciativa internacional. 

Este tipo de trasplante es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países 

con una elevada actividad de trasplante de donante vivo, como Australia, Canadá, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. 

 



 

s la segunda vez que España e Italia realizan un trasplante cruzado con éxito. Esto es, que un paciente 

en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de vivo gracias al intercambio de 

órganos de sus respectivos donantes. Donantes y receptores se encuentran bien, según ha informado 

el Ministerio de Sanidad en un comunicado. En el caso de España son madre e hijo y los italianos, un 

matrimonio. 

Los trasplantes se han efectuado en la Fundació Puigvert de Barcelona y el ‘Kidney Transplant’ de 

Padua. Requieren un complicado proceso logístico y la total coordinación entre los profesionales de los 

países implicados en el operativo.  

En el segundo cruce exitoso del programa de Trasplante Renal Cruzado Internacional han participado 

18 hospitales:10 españoles, 7 italianos y 1 portugués, con un total de 129 parejas. Su objetivo es 

ofrecer a pacientes en espera de un trasplante renal en cualquiera de estos tres países, la posibilidad 

de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar sean incompatibles. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova 

Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 

2 o más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de 

recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la 

donación, sean incompatibles. 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido una total 

colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de España e 

Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de 

Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los 2 hospitales que han participado 

en este operativo. En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto 

Breda, jefe del equipo quirúrgico de trasplante renal, Luis Guirado, jefe del servicio de nefrología, 

Carme Facundo, adjunta al servicio de nefrología y Joan Palou, director del servicio de urología.  

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante 

vivo, que la ONT puso en marcha en nuestro país hace ahora una década, tras desarrollar, en 

colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. El primer 

trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces en nuestro país, 



dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si 

se tienen en cuenta los dos efectuados dentro del programa internacional.  

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con 

una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de Australia, Canadá, Corea 

del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones 

desde hace tiempo con excelentes resultados.  

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, 

durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, dado que las 

posibles complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la actualidad la 

extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

Registro de parejas 

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de 

Trasplante renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, 

Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce 

exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal.  

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una 

aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. El programa debe 

ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada en cada país 

participante: en este caso, Italia, Portugal y España.  



 

Salud  

Medio siglo con un riñón donado: homenaje a la trasplantada más longeva del 

mundo  

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. Cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/06/04/medio-siglo-rinon-donado-homenaje-la-trasplantada-mas-longeva-del-mundo/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/06/04/medio-siglo-rinon-donado-homenaje-la-trasplantada-mas-longeva-del-mundo/


las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. Otros países del norte y del centro de 

Europa trabajan en la misma dirección.  

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la 

plataforma informática que permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas 

en el Registro Internacional. La ONT también se encarga de gestionar los cruces de las parejas, 

informar adecuadamente a los países participantes sobre las combinaciones posibles detectadas 

después de cada cruce y desarrollar un informe anual sobre los resultados. 

 



 

España e Italia realizan el segundo trasplante renal cruzado internacional  

- La ONT ha coordinado el operativo 

06 NOV 2019 11:53H MADRID  

España e Italia han llevado a cabo el segundo trasplante renal cruzado internaciona del sur de Europa. Un paciente en 

España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de órganos entre sus 

respectivos donantes.  

 



 

España e Italia han protagonizado el segundo trasplante renal cruzado internacional. Un paciente en 

España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de 

órganos entre sus respectivos donantes. 

Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. La pareja 

española la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova 

Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 

2 o más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de 

recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la 

donación,  sean incompatibles. 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido una total 

colaboración entre las oficinas centrales de las  organizaciones nacionales de trasplantes de España e 

Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de 

Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los 2 hospitales que han participado 

en este operativo. En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto 

Breda, jefe del equipo quirúrgico de trasplante renal, Luis Guirado, jefe del servicio de nefrología, 

Carme Facundo, adjunta al servicio de nefrología, y Joan Palou, director del servicio de urología. 

En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 

hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués (Ver cuadro adjunto) y 129 parejas donante-

receptor. De ellas, 81 españolas, 27 italianas  y 21 portuguesas. 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante 

vivo, que la ONT puso en marcha en nuestro país hace ahora una década, tras desarrollar, en 

colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. El primer 

trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces en nuestro país, 

https://www.fundacio-puigvert.es/es
http://trasplantaments.gencat.cat/es/inici/
http://trasplantaments.gencat.cat/es/inici/


dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si 

se tienen en cuenta los 2 efectuados dentro del programa internacional. 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con 

una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de Australia, Canadá, Corea 

del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones 

desde hace tiempo con excelentes resultados. 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, 

durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, dado que las 

posibles complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la actualidad la 

extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

Registro de parejas 

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de 

Trasplante renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, 

Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce 

exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una 

aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

El programa debe ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada 

en cada país participante: en este caso, Italia, Portugal y España. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado  se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. Cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son 

las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

Otros países del norte y del centro de Europa trabajan en la misma dirección. 

La ONT coordina el proceso 

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la 

plataforma informática que permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas 

en el Registro Internacional. 

La ONT también se encarga  de gestionar los cruces de las parejas, informar adecuadamente a los 

países participantes sobre las combinaciones posibles detectadas después de cada cruce y desarrollar 

un informe anual sobre los resultados. Para llevar a cabo este objetivo, se creó una plataforma web 

segura basada en el software del programa de donación  renal cruzada de la ONT, que contiene 

información de todas las parejas donante-receptor. Esta plataforma está ubicada en la ONT y su 

personal se encarga de su mantenimiento y administración. 

http://www.ont.es/Paginas/Home.aspx


Hospitales participantes por países 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 



 

Notas de Prensa 

España e Italia protagonizan el segundo trasplante renal cruzado internacional del sur de 

Europa 

 La ONT, que aporta su experiencia y pilota el programa, ha coordinado el operativo 

 Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de vivo, gracias al intercambio de órganos de sus respectivos donantes. Donantes y 

receptores se encuentran bien 

 Los trasplantes se han efectuado en la Fundació Puigvert de Barcelona y el ‘Kidney Transplant’ de Padua. Requieren un complicado proceso logístico y la total 

coordinación entre los profesionales de los países implicados en el operativo 

 En el segundo cruce exitoso del programa de Trasplante Renal Cruzado Internacional han participado 18 hospitales:10  españoles, 7 italianos y 1 portugués, con 

un total de 129 parejas 

 Su objetivo es ofrecer a pacientes en espera de un trasplante renal en cualquiera de estos tres países, la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que 

su pareja o familiar sean incompatibles 

 España puso en marcha el programa de trasplante renal cruzado en el ámbito nacional en 2009. Desde entonces se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra 

que asciende a 230 con los 2 internacionales efectuados hasta la fecha 

6 de noviembre de 2019.- España e Italia han protagonizado el segundo trasplante renal cruzado internacional. Un paciente en España y otro en Italia han recibido un trasplante 

renal de donante vivo, gracias al intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. La pareja 

española la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y 

el Padova Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación,  sean incompatibles. 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido una total colaboración entre las oficinas centrales de las  organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los 2 

hospitales que han participado en este operativo. En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de trasplante renal, 

Luis Guirado, jefe del servicio de nefrología, Carme Facundo, adjunta al servicio de nefrología y Joan Palou, director del servicio de urología. 

En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués (Ver cuadro adjunto) y 129 

parejas donante-receptor. De ellas, 81 españolas, 27 italianas  y 21 portuguesas 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante vivo, que la ONT puso en marcha en nuestro país hace ahora una década, tras 

desarrollar, en colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde 

entonces en nuestro país, dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 efectuados dentro del 

programa internacional. 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de 

Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones desde hace tiempo con excelentes resultados. 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, 

dado que las posibles complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la actualidad la extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 



REGISTRO DE PAREJAS 

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de 

Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo   cruce exitoso han participado junto con España, Italia y 

Portugal. 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

El programa debe ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada en cada país participante: en este caso, Italia, Portugal y España. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado  se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los 

órganos de sus donantes. Cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

Otros países del norte y del centro de Europa trabajan en la misma dirección. 

LA ONT COORDINA EL PROCESO 

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la plataforma informática que permite analizar las posibilidades de intercambio entre 

las parejas inscritas en el Registro Internacional. 

La ONT también se encarga  de gestionar los cruces de las parejas, informar adecuadamente a los países participantes sobre las combinaciones posibles detectadas después de cada 

cruce y desarrollar un informe anual sobre los resultados. Para llevar a cabo este objetivo, se creó una plataforma web segura basada en el software del programa de donación  renal 

cruzada de la ONT, que contiene información de todas las parejas donante-receptor. Esta plataforma está ubicada en la ONT y su personal se encarga de su mantenimiento y 

administración 

Hospitales participantes por países 

ESPAÑA ITALIA PORTUGAL 

  Hospital de Cruces Hospital de Pisa 
Hospital Santo Antonio 

Oporto 

  Hospital Clinic de Barcelona Hospital de Siena 

 

  Hospital Valle Hebrón Hospital de Berica 

 

  Hospital de Bellvitge Policlínico Sta Úrsula 

 

 Hospital Del Mar  Policlínico de Bari 

 

 Fundación Puigvert  Kidney Transplant de Padua 

 

Hospital Germans Trias i Pujol 
Policlinico A.Gemelli, 

IRCCS 
 

Hospital 12 de Octubre 

 
  



 Hospital Virgen del Rocío 

  

Hospital Regional de Málaga 

  

 



Cruces participa  
en un trasplante  
renal cruzado 

SALUD – El Hospital de Cruces es 
uno de los 19 hospitales del Esta-
do, Italia y Portugal que partici-
pó en el segundo trasplante renal 
cruzado internacional del sur de 
Europa. Un paciente español y su 
madre y un matrimonio italiano 
se intercambiaron como donan-
tes y receptores de riñón, dentro 
de un proyecto coordinado por la 
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT). – Efe
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España

7 Noviembre, 2019



EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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Un paciente español y su ma-
dre y un matrimonio italiano 
se han intercambiado como 
donantes y receptores de ri-
ñón para lograr el segundo 
trasplante renal cruzado in-
ternacional del sur de Europa, 
dentro de un proyecto coordi-
nado por la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT).

Las respectivas interven-
ciones de extracción y de 
trasplante tuvieron lugar en 
la Fundació Puigvert de Bar-
celona y el Padova Kidney 
Transplant de Italia el pasado 
22 de octubre, y actualmente 
donantes y receptores se en-
cuentran “en perfecto estado” 
y ya han sido dados de alta, 
según informa la ONT. 

El programa de trasplante 
renal cruzado, que conlleva 
un complicado proceso logís-
tico, se basa en el intercambio 
de donantes de riñón de vivo 
entre dos o más parejas con el 
objetivo de ofrecer a pacientes 
con insufi ciencia renal cróni-
ca la posibilidad de recibir un 
injerto de donante vivo, aun-
que su pareja o familiar que 
quiere hacer efectiva la dona-
ción sean incompatibles.

Este era el caso del pacien-
te español que se ha sometido 
a este intercambio, en el que 
han participado 10 hospita-
les españoles, 7 italianos y 1 
portugués, con un total de 129 
parejas (81 españolas, 27 ita-
lianas y 21 portuguesas). 

España, a través de la ONT, 
fue el país que impulsó la 
creación del Programa Inter-
nacional de Trasplante renal 
Cruzado, entre los Estados. ●

EFE MADRID

España e Italia 
hacen el segundo 
trasplante renal 
cruzado del 
sur de Europa
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SALUD 

España e Italia 
realizan con 
éxito su segundo 
trasplante renal 
cruzado  
EUROPA PRESS / MADRID 

España e Italia han realizado 
con éxito su segundo trasplante 
renal cruzado internacional. Un 
paciente en España y otro en 
Italia han recibido un trasplante 
renal de donante vivo, gracias al 
intercambio de órganos entre 
sus respectivos donantes. Según 
informó ayer la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), 
donantes y receptores se en-
cuentran en «perfecto estado» y 
ya han sido dados de alta. La pa-
reja española la conforman ma-
dre e hijo, mientras que la italia-
na es un matrimonio.  

Tanto las extracciones rena-
les como los trasplantes se rea-
lizaron el mismo día, el pasado 
22 de octubre, en la Fundación 
Puigvert de Barcelona, centro 
de referencia en trasplante re-
nal y el Padova Kidney Trans-
plant de Italia.  

Este programa se basa en el 
intercambio de donantes de ri-
ñón de vivo entre dos o más pa-
rejas. Su objetivo es ofrecer a pa-
cientes con insuficiencia renal 
crónica la posibilidad de recibir 
un injerto de donante vivo, pese 
a que su pareja o familiar, que 
desea hacer efectiva la dona-
ción, sean incompatibles. En es-
te segundo cruce exitoso han 
participado 18 hospitales: 10 es-
pañoles, siete italianos y un por-
tugués y 129 parejas donante-
receptor. De ellas, 81 españolas, 
27 italianas y 21 portuguesas.  

La ONT puso en marcha este 
programa en España hace aho-
ra una década, tras desarrollar, 
en colaboración con un grupo 
de trabajo multidisciplinar, un 
protocolo de trabajo conjunto. 
El primer trasplante renal cru-
zado se efectuó en España en 
julio de 2009, cuando ya había 
exitosas experiencias en otros 
países. Desde entonces, en el te-
rritorio nacional se han realiza-
do 228 intervenciones de este 
tipo, cifra que se eleva a 230 si 
se tienen en cuenta los dos efec-
tuados dentro del programa in-
ternacional. 
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España e Italia han protagonizado el segundo trasplante renal cruzado internacional. Un paciente en España 

y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de órganos entre sus 

respectivos donantes. 

  

Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. La pareja española la 

conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en 

la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova Kidney Transplant 

de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o 

más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un 

injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación,  sean 

incompatibles. 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido una total colaboración 

entre las oficinas centrales de las  organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los 

coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, 

en el caso español) y los equipos médicos de los 2 hospitales que han participado en este operativo. En la 

Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo 

quirúrgico de trasplante renal, Luis Guirado, jefe del servicio de nefrología, Carme Facundo, adjunta al 

servicio de nefrología, y Joan Palou, director del servicio de urología. 

  

En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 

hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués (Ver cuadro adjunto) y 129 parejas donante-receptor. De 

ellas, 81 españolas, 27 italianas  y 21 portuguesas. 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante vivo, que 

la ONT puso en marcha en nuestro país hace ahora una década, tras desarrollar, en colaboración con un 

grupo de trabajo multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. El primer trasplante renal cruzado se 

efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces en nuestro país, dentro del programa nacional, se han 

realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 efectuados dentro 

del programa internacional. 

  



El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con una 

elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de Australia, Canadá, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones desde hace 

tiempo con excelentes resultados. 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, durante y 

después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, dado que las posibles 

complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la actualidad la extracción renal de 

vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

  

Registro de parejas 

  

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de 

Trasplante renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, 

Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han 

participado junto con España, Italia y Portugal. 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una 

aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

El programa debe ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada en 

cada país participante: en este caso, Italia, Portugal y España. 

  

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado  se persigue aumentar las posibilidades que tienen 

las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. Cuantas 

más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer 

efectiva la donación y el intercambio renal. Otros países del norte y del centro de Europa trabajan en la 

misma dirección.  

  

La ONT coordina el proceso 

  

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la plataforma 

informática que permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas en el Registro 

Internacional. 

La ONT también se encarga  de gestionar los cruces de las parejas, informar adecuadamente a los países 

participantes sobre las combinaciones posibles detectadas después de cada cruce y desarrollar un informe 

anual sobre los resultados. Para llevar a cabo este objetivo, se creó una plataforma web segura basada en el 

software del programa de donación  renal cruzada de la ONT, que contiene información de todas las parejas 

donante-receptor. Esta plataforma está ubicada en la ONT y su personal se encarga de su mantenimiento y 

administración. 

  

Hospitales participantes por países 



 

 



 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova Kidney Transplant de 

Italia. 

   El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o 

más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un 

injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean 

incompatibles. En este segundo cruce exitoso han participado 18 hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 

portugués y 129 parejas donante-receptor. De ellas, 81 españolas, 27 italianas y 21 portuguesas. 

   La ONT puso en marcha este programa en España hace ahora una década, tras desarrollar, en colaboración 

con un grupo de trabajo multidisciplinar, un protocolo de trabajo conjunto. El primer trasplante renal 

cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces, en España se han realizado 228 trasplantes 

de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 efectuados dentro del programa 

internacional. 

   El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica "muy desarrollada" en determinados países con 

una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo, como Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados 

Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones desde hace tiempo con 

"excelentes resultados". 

   Tal y como explica la ONT, este tipo de trasplantes conlleva un "complicado" proceso logístico, que ha 

requerido colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de España 

e Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de 

Trasplantes, en el caso español) y los equipos médicos de los 2 hospitales que han participado en este 

operativo. 

   Los centros que han participado en España en este segundo trasplante cruzado internacional han sido el 

Hospital de Cruces, el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Vall d\'Hebron, el Hospital de Bellvitge, el 

Hospital del Mar, la Fundación Puigbert, el Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital 12 de Octubre de 

Madrid, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Regional de Málaga.  

 



EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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EP MADRID

España e Italia han realizado
con éxito su segundo trasplan-
te renal cruzado internacional.
Un paciente en España y otro
en Italia han recibido un tras-
plante renal de donante vivo
gracias al intercambio de órga-
nos entre sus respectivos do-
nantes. Según informó la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes (ONT), donantes y re-

ceptores se encuentran en “per-
fecto estado” y ya han sido dados
de alta. La pareja española la con-
forman madre e hijo, mientras
que la italiana es un matrimonio.

Tanto las extracciones renales
como los trasplantes se realizaron
el mismo día, el pasado 22 de oc-
tubre, en la Fundación Puigvert
de Barcelona, centro de referen-
cia en trasplante renal, y el Pado-
va Kidney Transplant de Italia.

El programa de trasplante renal

cruzado se basa en el intercambio
de donantes de riñón de vivo en-
tre 2 o más parejas. Su objetivo es
ofrecer a pacientes con insuficien-
cia renal crónica la posibilidad de
recibir un injerto de donante vivo,
pese a que su pareja o familiar,
que desea hacer efectiva la dona-
ción, sea incompatible. En este se-
gundo cruce exitoso han partici-
pado 18 hospitales (10 españoles,
7 italianos y 1 portugués) y 129
parejas donante-receptor.

España e Italia realizan con éxito
su segundo trasplante renal cruzado
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Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han llevado a cabo con éxito 

el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un operativo que ha sido coordinado por 

la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, gracias al 

intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y receptor) la 

conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más 

parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de 

donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles.  

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes «conlleva un complicado proceso logístico», que ha 

requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los coordinadores 

autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los 

equipos médicos de los dos hospitales que han participado en este operativo.  

En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de 

Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y 

Joan Palou, director del servicio de Urología.  

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han hecho 228 

trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados dentro del programa 

internacional.  

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, entre los 

países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza).  

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal, que tienen 

un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática para realizar los cruces y conocer 

rápidamente sus resultados.  

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas 

de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes.  

https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-enfermo-espanol-y-otro-italiano-intercambian-donantes-primer-trasplante-internacional-cruzado-201808081000_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-enfermo-espanol-y-otro-italiano-intercambian-donantes-primer-trasplante-internacional-cruzado-201808081000_noticia.html


Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las 

opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal.  

Transportan, por primera vez, los órganos en un vuelo comercial 

Sonia Sierra 

Es la primera vez que se utiliza un vuelo comercial y no uno privado para transportar los órganos implicados en un 

trasplante renal cruzado entre países, según han informado fuentes de la Fundación Puigvert de Barcelona, uno de 

los centros que participan en la operación. Ese cambio de procedimiento ha supuesto, según precisan las citadas 

fuentes, un ahorro de 12.000 euros. El traslado en un vuelo comercial se ha podido llevar a cabo gracias a un 

acuerdo con la compañía aérea y con AENA. En virtud de dicho pacto, el vuelo no podia partir hasta que llegara el 

riñón, esperando, si era necesario, en caso de que la extracción se retrasara. El doctor Alberto Breda, jefe de 

Trasplante de la Fundació Puigvert y cirujano que realizó la intervención, explica que los trasplantes fueron 

programados en base a los horarios de los vuelos comerciales. A las 10.00 horas del pasado 22 de octubre, la 

donante catalana entraba en el quirófano de la Fundació Puigvert, en Barcelona, donde se realizó la extracción del 

órgano. Inmediatamente después, el riñón fue trasladado en ambulancia al Aeropuerto del Prat de Barcelona, donde 

los profesionales sanitarios lo entregaron directamente al piloto, quién lo transportó con él en la cabina. Una vez en 

Italia, el piloto dio a los sanitarios que lo esperaban en Venecia. De allí, fue en ambulancia hasta Padua. A las 15.30 

horas, el paciente italiano recibía ese riñón en el Ospedale di Padova. Por otro lado, el avión, en su vuelo de regreso 

a la capital catalana, hizo el viaje inverso con el riñón extraído de la donante italiana. Así, ese mismo día, el paciente 

catalán fue operado a las 20.00 horas para recibir el órgano proveniente de Padua. 

 



Trasplante renal cruzado 
entre España e Italia

U N paciente español y su madre y un matrimo-
nio italiano se han intercambiado como donan-
tes y receptores de riñón para lograr el segun-

do trasplante renal cruzado internacional del sur de Eu-
ropa, dentro de un proyecto coordinado por la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT). | EFE
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Una madre de Barcelona quiso 
donar su riñón a su hijo. Pero 
no pudo. Era incompatible con 
el receptor. A más de 1.200 kiló-
metros, en la ciudad italiana de 
Padua, una mujer ofreció su ór-
gano a su marido. Pero tampo-
co pudo recibirlo. Fue entonces 
cuando la ONT activó el progra-
ma de trasplante renal cruzado, 
que permite el intercambio de 
donantes de riñón vivo entre dos 
o más parejas.

Fue necesario movilizar a 18 
hospitales —diez españoles, sie-
te italianos y uno portugués— y 
cruzar los datos de 129 parejas 
de donante-receptor para encon-
trar una posible compatibilidad. 
Y a partir de este esfuerzo, apo-
yado por un programa informá-
tico específico desarrollado por 
la ONT, la pareja de Barcelona se 

cruzó en el camino con la de Ita-
lia en una historia con final feliz. 
El riñón de la madre de Barcelo-
na fue a parar al hombre italiano 
y, el de la esposa de este, al joven 
catalán. De esta forma, España e 
Italia protagonizaron el segundo 
trasplante renal cruzado interna-
cional del sur de Europa.

Donantes y receptores se en-
cuentran en perfecto estado y ya 
han sido dados de alta. Tanto las 
extracciones renales como los 
trasplantes se realizaron el mis-
mo día, el pasado 22 de octubre, 
en la Fundación Puigvert de Bar-
celona, un centro de referencia 
en trasplante renal, y en el Pa-
dova Kidney Trasplant de Italia.

Este tipo de intervenciones, sen-
cillas en su ejecución, requieren, 
por contra un complicado proceso 
logístico que requiere la total co-
laboración entre las organizacio-

nes nacionales de trasplantes de 
España e Italia, de los coordina-
dores autonómicos y de los equi-
pos médicos de los dos hospitales 
que participaron en el operativo.

El programa de trasplante re-
nal cruzado es una de las moda-
lidades que la ONT puso en mar-
cha en España hace más de una 
década. La primera operación de 
este tipo se efectuó en el país en 
julio del 2009 y, desde entonces, 
se han realizado 228 intervencio-
nes similares, cifra que se eleva a 
230 si se tiene en cuenta los dos 
realizados dentro del plan inter-
nacional. Esta última modalidad 
terapéutica, que permite aumen-
tar las posibilidades de las parejas 
de encontrar un donante compati-
ble, está muy desarrolladas en paí-
ses como Australia, Canadá, Co-
rea del Sur, Estados Unidos, Ho-
landa o el Reino Unido.

Un paciente de España y otro de Italia 
reciben un riñón en un trasplante cruzado
R. R. REDACCIÓN / LA VOZ
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Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han 

llevado a cabo con éxito el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un 

operativo que ha sido coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, 

gracias al intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

 

PUBLICIDAD 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y 

receptor) la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova 

Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo 

entre 2 o más parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer 

efectiva la donación, sean incompatibles. 

LA LOGÍSTICA, COMPLETA 

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes "conlleva un complicado proceso 

logístico", que ha requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización 

Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los dos hospitales 

que han participado en este operativo. 



En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del 

equipo quirúrgico de Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme 

Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y Joan Palou, director del servicio de Urología. 

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han 

hecho 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados 

dentro del programa internacional. 

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal 

Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, 

Portugal, República Checa y Suiza). 

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y 

Portugal, que tienen un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática 

para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. 

Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, 

mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

 



 

Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han llevado a cabo con 

éxito el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un operativo que ha sido 

coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, gracias al 

intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y receptor) la 

conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de 

Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más 

parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de 

donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles. 

LA LOGÍSTICA, COMPLETA 

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes "conlleva un complicado proceso logístico", que ha 

requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los 

coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en 

el caso español) y los equipos médicos de los dos hospitales que han participado en este operativo. 

En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo 

quirúrgico de Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme Facundo, adjunta al 

servicio de Nefrología, y Joan Palou, director del servicio de Urología. 



El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han hecho 228 

trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados dentro del programa 

internacional. 

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, 

entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República 

Checa y Suiza). 

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal, que 

tienen un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática para realizar los cruces 

y conocer rápidamente sus resultados. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las 

parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. 

Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores 

son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 
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Médicos de la Fundació Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han llevado a cabo con éxito el segundo trasplante renal internacional cruzado 

del sur de Europa, en un operativo que ha sido coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y receptor) la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es 

un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en 

trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia 

renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles.  

La logística, compleja 

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes "conlleva un complicado proceso logístico", que ha requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales 

de trasplantes de España e Italia, los coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los 

equipos médicos de los dos hospitales que han participado en este operativo.  

En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de 

Nefrología; Carme Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y Joan Palou, director del servicio de Urología.  

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han hecho 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en 

cuenta los 2 realizados dentro del programa internacional.  

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur 

(España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza).  

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal, que tienen un registro de parejas donante-receptor, que necesita 

una aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados.  

https://www.fundacio-puigvert.es/es
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180808/espana-italia-trasplante-cruzado-rinon-6980575
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180808/espana-italia-trasplante-cruzado-rinon-6980575
http://www.ont.es/Paginas/Home.aspx


Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder 

intercambiar los órganos de sus donantes.  

Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio 

renal.  

 



 

Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han 

llevado a cabo con éxito el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un 

operativo que ha sido coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, 

gracias al intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y 

receptor) la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova 

Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo 

entre 2 o más parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer 

efectiva la donación, sean incompatibles. 

LA LOGÍSTICA, COMPLETA 

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes "conlleva un complicado proceso 

logístico", que ha requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización 

Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los dos hospitales 

que han participado en este operativo. 



En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del 

equipo quirúrgico de Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme 

Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y Joan Palou, director del servicio de Urología. 

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han 

hecho 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados 

dentro del programa internacional. 

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal 

Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, 

Portugal, República Checa y Suiza). 

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y 

Portugal, que tienen un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática 

para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. 

Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, 

mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

 



 

Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han 

llevado a cabo con éxito el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un 

operativo que ha sido coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, 

gracias al intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

 

PUBLICIDAD 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y 

receptor) la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova 

Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo 

entre 2 o más parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer 

efectiva la donación, sean incompatibles. 

LA LOGÍSTICA, COMPLETA 

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes "conlleva un complicado proceso 

logístico", que ha requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización 

Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los dos hospitales 

que han participado en este operativo. 



En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del 

equipo quirúrgico de Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme 

Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y Joan Palou, director del servicio de Urología. 

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han 

hecho 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados 

dentro del programa internacional. 

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal 

Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, 

Portugal, República Checa y Suiza). 

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y 

Portugal, que tienen un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática 

para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. 

Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, 

mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

 



 

Médicos de la Fundación Puigvert de Barcelona y el Kidney Transplant de Padua (Italia) han 

llevado a cabo con éxito el segundo trasplante renal internacional cruzado del sur de Europa, en un 

operativo que ha sido coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. 

Un paciente en España y otro en Italia han podido recibir un trasplante renal de donante vivo, 

gracias al intercambio de órganos de sus respectivos donantes. 

 

PUBLICIDAD 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la pareja española (donante y 

receptor) la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova 

Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo 

entre 2 o más parejas y su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer 

efectiva la donación, sean incompatibles. 

LA LOGÍSTICA, COMPLETA 

El ministerio ha especificado que este tipo de trasplantes "conlleva un complicado proceso 

logístico", que ha requerido la colaboración entre las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes (la Organización 

Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los dos hospitales 

que han participado en este operativo. 



En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del 

equipo quirúrgico de Trasplante Renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme 

Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, y Joan Palou, director del servicio de Urología. 

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009 y desde entonces se han 

hecho 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 realizados 

dentro del programa internacional. 

Fue la ONT de España quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal 

Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, 

Portugal, República Checa y Suiza). 

Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y 

Portugal, que tienen un registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática 

para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que 

tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus 

donantes. 

Según el Ministerio, cuantas más parejas participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, 

mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

 



 

España e Italia han protagonizado el segundo trasplante renal cruzado internacional. Un paciente en España y otro en 

Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de órganos entre sus respectivos 

donantes. Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. La pareja española la 

conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova Kidney Transplant de 

Italia. 

 

En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 

hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués y 129 parejas donante-receptor. De ellas, 81 españolas, 27 

italianas  y 21 portuguesas. Los centros españoles han sido el Hospital de Cruces, Hospital Clínic de Barcelona, 

Hospital Vall d`Hebrón, Hospital de Bellvitge, Hospital Del Mar, la citada Fundación Puigvert, Hospital Germans 

Trias i Pujol, Hospital 12 de Octubre, Hospital Virgen del Rocío y el Hospital Regional de Málaga. 

 

 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de 

vivo entre 2 o más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica 

la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea 

hacer efectiva la donación, sean incompatibles. 

 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido una total 

colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la 

Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de 

los 2 hospitales que han participado en este operativo. En la Fundación Puigvert, el equipo 

médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de trasplante 

renal, Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología, Carme Facundo, adjunta al servicio de Nefrología y Joan 

Palou, director del servicio de Urología.  
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https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-lidera-el-primer-trasplante-cruzado-internacional-del-sur-de-europa-5460
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-universitario-de-cruces
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-clinic-de-barcelona
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-universitario-vall-d-hebron
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-universitario-de-bellvitge
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-del-mar-consorci-mar-parc-de-salut-de-barcelona-
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-germans-trias-i-pujol
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-germans-trias-i-pujol
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-universitario-12-de-octubre
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-universitario-virgen-del-rocio
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/hospital-universitario-regional-de-malaga


 

228 trasplantes de este tipo en España 

 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante vivo, que la ONT 

puso en marcha en nuestro país hace ahora una década, tras desarrollar, en colaboración con un grupo de trabajo 

multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio 

de 2009. Desde entonces en nuestro país, dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, 

cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 efectuados dentro del programa internacional. 

 

 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados 

países con una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de 

Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan 

realizando este tipo de intervenciones desde hace tiempo con excelentes resultados. 

 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante 

(antes, durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, 

dado que las posibles complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la 

actualidad la extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

España impulsó la creación del programa 

 

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa 

Internacional de Trasplante Renal Cruzado, entre los países que integran la Alianza de 

Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el 

primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita 

una aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

 

El programa debe ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada en cada 

país participante: en este caso, Italia, Portugal y España. 

 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las 

parejas de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. Cuantas más parejas 

participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el 

intercambio renal. 
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Un paciente de España y otro de Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo gracias al 

intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. Los cuatro están en perfecto estado y 

ya han sido dados de alta. Tanto las extracciones como los trasplantes se realizaron el mismo día, el 

pasado 22 de octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona y el Padova Kidney Trasplant de 

Italia. 

La técnica del trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes entre dos o más 

parejas. El objetivo es ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un 

injerto de un donante vivo, a pesar de ser incompatible con la persona que desee hacer efectiva la 

donación. Además, se utilizan técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y se centran mucho en en 

el estudio y cuidado del donante, disminuyendo los riesgos para su salud. 

En el programa internacional participan 18 hospitales y 129 parejas de los países de la 

Alianza de Trasplantes del Sur 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que en este caso ha requerido la 

colaboración de las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de ambos países, 

los coordinadores autonómicos o regionales y los equipos médicos de los dos hospitales. 

En la Fundación Puigvert, el equipo médico ha estado formado por los doctores Alberto Breda, jefe 

del equipo quirúrgico de TrasplanteRrenal, Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología, Carme 

Facundo, del servicio de Nefrología y Joan Palou, director de Urología. 

Este ha sido el segundo cruce exitoso del Programa Internacional de Trasplante Renal Cruzado 

en el que participan un total de 18 hospitales y 129 parejas de donante-receptor de los países 

que integran la Alianza de Trasplantes del Sur: España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y 

Suiza. 



Cuanta más heterogeneidad genética haya entre las parejas participantes, mayores son 

las opciones de encontrar un donante compatible 

Este programa fue puesto en marcha por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) hace una 

década. Desde 2009 se han realizado 228 intervenciones de este tipo en nuestro país y dos más a nivel 

internacional.  

Con la internacionalización de esta técnica se pretende aumentar las posibilidades de encontrar un 

donante compatible. Para ello, un aspecto clave es el registro de parejas de donantes y 

receptores. Cuantas más parejas participen y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son 

las opciones de hacer efectiva la donación. 

 



 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más 

parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de 

donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles. En este 

segundo cruce exitoso han participado 18 hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués y 129 parejas donante-

receptor. De ellas, 81 españolas, 27 italianas y 21 portuguesas. 

La ONT puso en marcha este programa en España hace ahora una década, tras desarrollar, en colaboración con un 

grupo de trabajo multidisciplinar, un protocolo de trabajo conjunto. El primer trasplante renal cruzado se efectuó en 

España en julio de 2009. Desde entonces, en España se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se 

eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 efectuados dentro del programa internacional. 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica "muy desarrollada" en determinados países con una 

elevada actividad de trasplante renal de donante vivo, como Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones desde hace tiempo con "excelentes 

resultados". 

Tal y como explica la ONT, este tipo de trasplantes conlleva un "complicado" proceso logístico, que ha requerido 

colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los 

coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, en el caso 

español) y los equipos médicos de los 2 hospitales que han participado en este operativo. 

Los centros que han participado en España en este segundo trasplante cruzado internacional han sido el Hospital de 

Cruces, el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron, el Hospital de Bellvitge, el Hospital del Mar, la 



Fundación Puigbert, el Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla y el Hospital Regional de Málaga. 

  

 



 

Un paciente en España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo gracias al 
intercambio de órganos entre sus respectivos donantes en el segundo procedimiento internacional 

cruzado registrado en el sur de Europa. Según se informa desde el Ministerio de Sanidad, tanto los 
donantes como los receptores –una madre y su hijo en el caso de la pareja española y un 
matrimonio en la italiana– se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. 

Las extracciones renales y los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la Fundación 

Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes vivos de riñón entre dos o más 

parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de 

donante vivo, aunque la pareja o familiar que desea hacer efectiva la donación sean incompatibles. 

Como se explica desde Sanidad, este tipo de intervenciones conlleva un complicado proceso logístico, que ha 

requerido una total colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de 

Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los dos hospitales que han participado en el 

proceso. En la Fundación Puigvert, lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de 

trasplante renal; Luis Guirado, jefe del servicio de Nefrología; Carme Facundo, adjunta al servicio de Nefrología, 

y Joan Palou, director del servicio de Urología. 

En este segundo procedimiento exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 

18 hospitales: 10 españoles, siete italianos y un portugués, así como 129 parejas donante-receptor (81 

españolas, 27 italianas y 21 portuguesas). 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades de donante vivo que la ONT puso en marcha 

en nuestro país hace ahora una década, tras desarrollar, en colaboración con un grupo de trabajo 

multidisciplinar, un protocolo de trabajo conjunto. El primer procedimiento se efectuó en España en julio de 

2009. Desde entonces, se han realizado 228 trasplantes de este tipo en España, cifra que se eleva a 230 si se 

tienen en cuenta los dos efectuados dentro del programa internacional. 



 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, durante y 

después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de procedimientos, dado que las posibles 

complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y, en la actualidad, la extracción del órgano 

donado se considera una intervención de bajo riesgo. 

Registro de parejas 

Precisamente fue España quien impulsó, a través de la ONT, la creación del Programa Internacional de 

Trasplante Renal Cruzado entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, 

Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han 

participado, junto con España, Italia y Portugal. 

Un aspecto fundamental del proyecto es el registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación 

informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. Con la internacionalización del 

trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas de encontrar un donante 

compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. De este modo, cuantas más parejas participen en 

él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el 

intercambio renal. 

Otros países del norte y del centro de Europa trabajan en la misma dirección. 

La ONT, coordinadora del proceso 

La Organización Nacional de Trasplantes, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su 

experiencia y la plataforma informática que permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas 

inscritas en el registro internacional. 

También se encarga de gestionar los cruces de las parejas, de informar adecuadamente a los países 

participantes sobre las combinaciones posibles y desarrollar un informe anual sobre los resultados. Para llevar a 

cabo este objetivo, se creó una plataforma web segura basada en el software del programa de donación renal 

cruzada de la ONT, que contiene información de todas las parejas donante-receptor.  

 



 

En el año 2009 España puso en marcha el programa de trasplante renal cruzado en el ámbito nacional. Desde entonces en nuestro 

país, dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 

2 efectuados dentro del programa internacional.  Su objetivo es ofrecer a pacientes en espera de un trasplante renal la posibilidad 

de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar sean incompatibles. 

El último hito al respecto, tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad, ha sido el segundo trasplante renal cruzado 

internacional, que se ha realizado en España e Italia.  En concreto, tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron 

el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova 

Kidney Transplant de Italia. En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 

18 hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués y 129 parejas donante-receptor. De ellas, 81 españolas, 27 italianas y 21 

portuguesas. 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, durante y después de la 

intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, dado que las posibles complicaciones para el donante han 

disminuido considerablemente y en la actualidad la extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

Registro de parejas donante-receptor 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado  se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas de encontrar 

un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. Cuantas más parejas participen en él y mayor sea su 

heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, 

entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza). Tanto 

en el primero como en el segundo   cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la plataforma informática que permite 

analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas en el Registro Internacional. 

 

http://elmedicointeractivo.com/trasplante-renal-cruzado-consolida-espanha-26-pacientes-trasplantados-2013-20131008133752028121/


 

España e Italia han protagonizado el segundo trasplante renal cruzado internacional. Un paciente en 

España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de 

órganos entre sus respectivos donantes. Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya 

han sido dados de alta. La pareja española la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un 

matrimonio. 

 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la 

Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova Kidney Transplant de Italia 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más 

parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de 

donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación, sean incompatibles. 

Proceso 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido, según ha informado la ONT, una 

total colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los 
coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso 

español) y los equipos médicos de los 2 hospitales que han participado en este operativo. 



En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico 

de trasplante renal, Luis Guirado, jefe del servicio de nefrología, Carme Facundo, adjunta al servicio de nefrología 

y Joan Palou, director del servicio de Urología. 

Han participado 18 hospitales 

En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 hospitales: 10 

españoles, 7 italianos y 1 portugués y 129 parejas donante-receptor. 

Donante vivo 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante vivo, que la ONT 

puso en marcha en España ahora una década, tras desarrollar, en colaboración con un grupo de trabajo 
multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. 

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces en España, dentro del 

programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los 2 

efectuados dentro del programa internacional. 

Registro de parejas 

Fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal Cruzado, 
entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa y 

Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación 

informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

El programa debe ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada en cada país 

participante: en este caso, Italia, Portugal y España. 

Posibilidades 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas 

de encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. Cuantas más parejas 
participen en él y mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el 

intercambio renal. 

La ONT 

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la plataforma informática 
que permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas en el Registro Internacional. 

La Organización Nacional de Trasplantes también se encarga de gestionar los cruces de las parejas, informar 

adecuadamente a los países participantes sobre las combinaciones posibles detectadas después de cada cruce y 

desarrollar un informe anual sobre los resultados. 

Para llevar a cabo este objetivo, se creó una plataforma web segura basada en el software del programa de donación 

renal cruzada de la ONT, que contiene información de todas las parejas donante-receptor. Esta plataforma está 

ubicada en la ONT y su personal se encarga de su mantenimiento y administración. 

 

https://diariosanitario.com/espana-e-italia-logran-el-primer-trasplante-renal-cruzado/
http://www.ont.es/Paginas/Home.aspx


 

España protagoniza, junto con Italia, el segundo trasplante renal cruzado internacional en el sur de 

Europa. Se trata de un intercambio de órganos entre un paciente español y otro italiano y sus 

respectivos donantes. Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día 

en la Fundación Puigvert de Barcelona y el Padova Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 

dos o más parejas. En esta ocasión, se trataba de una madre y un hijo españoles y un matrimonio 

italiano. El objetivo de esta técnica es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad 

de recibir un injerto de donante vivo. Esto se puede llevar a cabo aunque la pareja o familiar que desea 

hacer efectiva la donación sean incompatibles. 

En este segundo cruce del programa de trasplante renal cruzado internacional 

han participado 18 hospitales  

 

https://www.fundacio-puigvert.es/es
http://isanidad.com/wp-content/uploads/2019/11/hospitales-participantes.jpg


En este segundo cruce del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 

hospitales. De estos, 10 son españoles, siete italianos, uno portugués y 129 parejas donante-

receptor. De ellas, 81 son españolas, 27 italianas y 21 portuguesas. En cuanto al proceso logístico para 

su desarrollo, han participado las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de trasplantes de 

España e Italia así como los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes. 

Por otra parte, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha coordinado en todo momento 

este operativo. Así, gracias a su plataforma informática, se analizaron las posibilidades de intercambio 

entre las parejas inscritas en el Registro Internacional. La ONT se encarga también de gestionar los 

cruces de las parejas así como de informar a los países participantes sobre las combinaciones posibles 

detectadas después de cada cruce. 

Además, desarrolla un informe anual sobre los resultados, para lo cual se creo una plataforma web 

segura basada en el software del programa de donación renal cruzada de la ONT, que contiene 

información de todas las parejas donante-receptor. 

Desde 2009 en España se han realizado 228 trasplantes renales cruzados 

Programa de trasplante renal cruzado de la ONT 

Este programa, desarrollado hace una década por la ONT, es una de las modalidades de trasplante 

renal de donante vivo desarrollado en colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar. El primer 

trasplante renal cruzado se realizó en España en el año 2009. Desde entonces, en nuestro país se han 

realizado 228 trasplantes de este tipo. Además, si se tienen en cuenta los dos trasplantes efectuados 

dentro del programa internacional, la cifra asciende a 230. 

A través de la ONT, España fue el país impulsor del Programa Internacional de Trasplante renal 

Cruzado. En este participan los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur: España, Francia, 

Italia, Portugal, República Checa y Suiza. 

Gracias a la internacionalización de este tipo de trasplante se logra aumentar las posibilidades de las 

parejas para encontrar un donante compatible. De manera que se puedan intercambiar los órganos de 

sus donantes. De hecho, cuanto mayor sea el número de parejas participantes y su heterogeneidad 

genética, mayores serán las opciones para hacer efectiva la donación y el intercambio renal. Ahora, 

otros países del centro y norte de Europa están tomando ejemplo y ya trabajan en la misma dirección 

que los países de la Alianza de Trasplantes del Sur. 

 



 

Supone abrir una nueva vía para que aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica 

puedan recibir un injerto de donante vivo. Si su pareja o el familiar que desea hacer 

efectiva la donación es incompatible con él, la salida pasa por intercambiar el donante 

con otro dúo que esté en la misma situación.  

Se trata del programa de trasplante renal cruzado, cuyo segundo caso acaba de 

tener lugar entre España e Italia. Un paciente de un país y uno de otro han recibido el 

esperado injerto gracias al intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. Los 

cuatro implicados se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta, según 

informan desde el Ministerio de Sanidad español. 

La pareja española la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 

22 de octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en 

trasplante renal, y el Padova Kidney Transplant de Italia. 

Complicado proceso de coordinación 

Desde el ministerio español aseguran que “este tipo de trasplantes conlleva un 

complicado proceso logístico”. “Ha requerido una total colaboración entre las oficinas 

centrales de las  organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los 

coordinadores autonómicos y regionales de trasplantes y los equipos médicos de los dos 

hospitales que han participado en este operativo”, apuntan. 

En el caso de la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores 

Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de trasplante renal; Luis Guirado, jefe del 



servicio de nefrología; Carme Facundo, adjunta al servicio de nefrología, y Joan Palou, 

director del servicio de urología.  

En este segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional 

han participado 18 hospitales (10 españoles, 7 italianos y 1 portugués), además de 129 

parejas donante-receptor. De ellas, 81 españolas, 27 italianas  y 21 portuguesas. 

Potenciar los trasplantes 

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) puso en marcha en nuestro país la 

modalidad de trasplante renal cruzado hace ahora una década, tras desarrollar, en 

colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar, un protocolo de trabajo conjunto. 

El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces 

en nuestro país, dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de 

este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los dos efectuados dentro del 

programa internacional.  

 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en 

determinados países con una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este 

es el caso de Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino 

Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones desde hace tiempo con 

excelentes resultados.  



El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del 

donante (antes, durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo 

de trasplantes, dado que las posibles complicaciones para el donante han disminuido 

considerablemente y en la actualidad la extracción renal de vivo se considera un 

procedimiento de bajo riesgo.  

Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa 

Internacional de Trasplante renal Cruzado entre los países que integran la 

Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República 

Checa y Suiza). Un aspecto fundamental es el registro de parejas donante-receptor, que 

necesita una aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus 

resultados.  

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado  se persigue aumentar las 

posibilidades que tienen las parejas de encontrar un donante compatible y poder 

intercambiar los órganos de sus donantes. Cuantas más parejas participen en él y mayor 

sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación 

y el intercambio renal. 

 



 

España e Italia han realizado con éxito su segundo trasplante renal cruzado internacional. Un 

paciente en España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al 

intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. Según ha informado la Organización 

Nacional de Trasplantes (ONT), donantes y receptores se encuentran en "perfecto estado" y ya 

han sido dados de alta. La pareja española la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es 

un matrimonio. 

 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el 

Padova Kidney Transplant de Italia. 

 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo 

entre 2 o más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer 

efectiva la donación, sean incompatibles. En este segundo cruce exitoso han participado 18 

hospitales: 10 españoles, 7 italianos y 1 portugués y 129 parejas donante-receptor. De ellas, 81 

españolas, 27 italianas y 21 portuguesas. 

 

La ONT puso en marcha este programa en España hace ahora una década, tras desarrollar, en 

colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar, un protocolo de trabajo conjunto. El 

primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces, en 

España se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en 

cuenta los 2 efectuados dentro del programa internacional. 

 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica "muy desarrollada" en determinados 

países con una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo, como Australia, Canadá, 

Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de 

intervenciones desde hace tiempo con "excelentes resultados". 

 

Tal y como explica la ONT, este tipo de trasplantes conlleva un "complicado" proceso logístico, 

que ha requerido colaboración entre las oficinas centrales de las organizaciones nacionales de 

trasplantes de España e Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales de trasplantes (la 

Organización Catalana de Trasplantes, en el caso español) y los equipos médicos de los 2 



hospitales que han participado en este operativo. 

 

Los centros que han participado en España en este segundo trasplante cruzado internacional han 

sido el Hospital de Cruces, el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron, el 

Hospital de Bellvitge, el Hospital del Mar, la Fundación Puigbert, el Hospital Germans Trias i 

Pujol, el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el 

Hospital Regional de Málaga. 



 

España e Italia han realizado el segundo trasplante renal cruzado internacional del sur de Europa. 

Un paciente en España y otro en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al 

intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. 

Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. La pareja 

española la conforman madre e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio, según informó 

este miércoles la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que coordinó el dispositivo. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de 

octubre, en la Fundación Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal, y en el 

Padova Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo 

entre dos o más parejas. Su objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la 

posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que su pareja o familiar, que desea hacer 

efectiva la donación, sean incompatibles. 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, en el que han participado 18 

hospitales: 10 españoles, siete italianos y uno portugués. 129 parejas donante-receptor. De ellas, 

81 españolas, 27 italianas y 21 portuguesas, destacó la ONT. 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de 

donante vivo, que la ONT puso en marcha en España hace ahora una década, tras desarrollar, en 

colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar un protocolo de trabajo conjunto. El primer 

trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces se han realizado 

228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen en cuenta los dos efectuados 

dentro del programa internacional. 



El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados 

países con una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de 

Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido, que llevan realizando 

este tipo de intervenciones desde hace tiempo con excelentes resultados. 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante 

(antes, durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, 

dado que las posibles complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la 

actualidad la extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

 



 

España e Italia han protagonizado el segundo trasplante renal cruzado internacional. Un paciente en España y otro 

en Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al intercambio de órganos entre sus respectivos 

donantes 

Donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. La pareja española la conforman madre 

e hijo, mientras que la italiana es un matrimonio. 

Tanto las extracciones renales como los trasplantes se realizaron el mismo día, el pasado 22 de octubre, en la Fundación 

Puigvert de Barcelona, centro de referencia en trasplante renal y el Padova Kidney Transplant de Italia. 

El programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más parejas. Su 

objetivo es ofrecer a pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de donante vivo, pese a que 

su pareja o familiar, que desea hacer efectiva la donación,  sean incompatibles. 

Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que ha requerido una total colaboración entre las oficinas 

centrales de las  organizaciones nacionales de trasplantes de España e Italia, los coordinadores autonómicos y/o regionales 

de trasplantes (la Organización Catalana de Trasplantes, OCATT, en el caso español) y los equipos médicos de los 2 

hospitales que han participado en este operativo. En la Fundación Puigvert, el equipo médico lo han integrado los doctores 

Alberto Breda, jefe del equipo quirúrgico de trasplante renal, Luis Guirado, jefe del servicio de nefrología, Carme Facundo, 

adjunta al servicio de nefrología, y Joan Palou, director del servicio de urología. 

https://www.fundacio-puigvert.es/es
https://www.fundacio-puigvert.es/es
http://trasplantaments.gencat.cat/es/inici/


En el segundo cruce exitoso del programa de trasplante renal cruzado internacional han participado 18 hospitales: 10 

españoles, 7 italianos y 1 portugués (Ver cuadro adjunto) y 129 parejas donante-receptor. De ellas, 81 españolas, 27 

italianas  y 21 portuguesas. 

El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante vivo, que la ONT puso en 

marcha en nuestro país hace ahora una década, tras desarrollar, en colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar un 

protocolo de trabajo conjunto. El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Desde entonces en 

nuestro país, dentro del programa nacional, se han realizado 228 trasplantes de este tipo, cifra que se eleva a 230 si se tienen 

en cuenta los 2 efectuados dentro del programa internacional. 

El trasplante renal cruzado es una modalidad terapéutica muy desarrollada en determinados países con una elevada 

actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda 

o Reino Unido, que llevan realizando este tipo de intervenciones desde hace tiempo con excelentes resultados. 

El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, durante y después de la 

intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, dado que las posibles complicaciones para el donante han 

disminuido considerablemente y en la actualidad la extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

Registro de parejas 
Precisamente fue España, a través de la ONT, quien impulsó la creación del Programa Internacional de Trasplante renal 

Cruzado, entre los países que integran la Alianza de Trasplantes del Sur (España, Francia, Italia, Portugal, República Checa 

y Suiza). Tanto en el primero como en el segundo cruce exitoso han participado junto con España, Italia y Portugal. 

Un aspecto fundamental del programa es el Registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática 

para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. 

El programa debe ser supervisado por el responsable de los programas nacionales de donación cruzada en cada país 

participante: en este caso, Italia, Portugal y España. 

Con la internacionalización del trasplante renal cruzado  se persigue aumentar las posibilidades que tienen las parejas de 

encontrar un donante compatible y poder intercambiar los órganos de sus donantes. Cuantas más parejas participen en él y 

mayor sea su heterogeneidad genética, mayores son las opciones de hacer efectiva la donación y el intercambio renal. 

Otros países del norte y del centro de Europa trabajan en la misma dirección. 

La ONT coordina el proceso 

La ONT, que ha coordinado en todo momento este operativo, ha aportado su experiencia y la plataforma informática que 

permite analizar las posibilidades de intercambio entre las parejas inscritas en el Registro Internacional. 

La ONT también se encarga  de gestionar los cruces de las parejas, informar adecuadamente a los países participantes sobre 

las combinaciones posibles detectadas después de cada cruce y desarrollar un informe anual sobre los resultados. Para llevar 

a cabo este objetivo, se creó una plataforma web segura basada en el software del programa de donación  renal cruzada de la 

ONT, que contiene información de todas las parejas donante-receptor. Esta plataforma está ubicada en la ONT y su personal 

se encarga de su mantenimiento y administración. 

http://www.ont.es/Paginas/Home.aspx
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