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ILMOS. SRES. ACADÉMICOS; 
HONORABLES COLEGAS; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 

Mis primeras palabras son para felicitar al Dr. Rafael López Andújar por su 
excelente presentación prueba de su trayectoria profesional y que nos ha puesto de 
relieve el presente y futuro del Trasplante hepático. 

                 Desde que en 1963 se hace en Denver el primer trasplante hepático en 
el mundo y en 1983 el primero español en el Hospital de Bellvitge en Barcelona, en 
nuestra Comunidad desde 1991 el pionero fue el Dr. José Mir Pallardó, Académico 
Honorifico de nuestra  Institución, cuya trayectoria biográfica fue presentada, hace 
unos meses, por el Ex Rector de la Universitat de Valencia Prof. Esteban Morcillo, 
haciendo hincapié en que su programa de Trasplante hepático ha sido el más activo 
del estado español. 

               Creo que para nuestra Academia es una gran satisfacción contar con él, 
al que ahora se suma como Académico correspondiente el Dr. Rafael López Andújar 
que continua esa tradición de ser un referente para el Trasplante hepático a nivel 
nacional e internacional. En su excelente presentación el Prof. Justo Medrano ha 
glosado los méritos profesionales, científicos y académicos del Dr. López Andújar por lo 
que no voy a repetirlos ahora. 

              Aunque España es pionera en donaciones de órganos, país generoso y 
solidario y además informado de las consecuencias para la Salud Pública, si las 
donaciones disminuyen al donante postmortem se han generado nuevas estrategias; 
por un lado, cambios en los estrictos criterios de aceptación de órganos (donantes en 
asistolia por ejemplo), el split, donantes vivos... que seguirán contribuyendo a la 
disminución de la mortalidad en la lista de espera. 

             La investigación en este campo no cesa de plantearse nuevos retos. En su 
discurso de investidura como Doctora Honoris causa de la Universitat de Valencia la 
Dra. Londa Schiebinger 
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habló de las diferencias entre sexos en la capacidad terapéutica de las células 
madre (las femeninas más regeneradoras) que muchas veces no se consideraban y los 
ratones machos morían Descubrieron que la coincidencia de sexo entre donante y 
receptor daba los mejores resultados. Y esto señalaba ella también puede ser 
importante en el trasplante de órganos y ya hay experiencia positiva en trasplantes de 
corazón y riñón, no es así en el de pulmón; un nuevo interrogante a desvelar. ¿Son 
mujeres la mayoría de donantes? 

            Desde la Bioética no surgen objeciones siempre que se respeten la 
autonomía del paciente; el testamento vital; y la capacidad jurídica que hagan 
imposibles las donaciones involuntarias. Solo algunas creencias religiosas y etnias se 
oponen a los trasplantes: 

          Por otro lado, la OMS en 2008 elaboró los Principios rectores sobre 
trasplantes de células, tejidos y órganos humanos cuyo cumplimiento asegura la 
trasparencia del proceso. 

         Pero como toda actividad humana y humanitaria existen sombras junto a 
las luces. Como la demanda supera a la oferta puede aparecer un "turismo de 
trasplantes" o peor un "mercado negro" sobre todo en países con un gran desequilibrio 
entre los que pueden pagar y los que precisan desesperadamente vender.... y que en 
casos extremos pueda llegar al robo o asesinato. Quizás un Shylock moderno, 
mercader de Venecia pediría, no una libra de carne del deudor, sino un riñón o una 
porción de hígado como pago. 

           Dice el Dr. López Andujar que el donante es la piedra angular de los 
trasplantes y sólo alentar la generosidad y el altruismo de una sociedad pueden 
ayudar al éxito. Y junto a ello profesionales que como él siguen trabajando e 
investigando para mejores soluciones de futuro, por lo que le doy la bienvenida a 
nuestra Academia y le felicito de nuevo, como también a su familia y a su equipo de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 


