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Trasplantados de páncreas han pe-
dido a la Consejería de Salud una 
mayor conexión y coordinación en-
tre los hospitales que permita aten-
der a estos pacientes cuando ingre-
san por motivos diferentes a su es-
tado de enfermos receptor en un 
centro no trasplantador ya que tie-
nen que tener una adherencia cons-
tante a su tratamiento inmunosu-
presor. 

Beatriz González Villegas, que 
ha presidido la Asociación de Tras-
plantados de Páncreas desde su 
creación, «hasta que dimití el año 
pasado por cansancio y harta de pe-
lear contra la Administración», de-
nuncia que los pacientes que «vivi-
mos en zonas rurales, donde no exis-
ta un hospital trasplantador 
sobrevivimos en situación desfavo-
recida porque si ingresamos por 
una afección del órgano trasplan-
tado, nos permiten entrar en un hos-
pital trasplantador, pero si es por 
otro tipo de evento, nos lo prohí-
ben». En el caso de Sevilla afirma 
que los pacientes del Área de Ges-
tión Sanitaria Sur, cuyo hospital de 
referencia es Valme, no «podemos 
ingresar ni en el Virgen del Rocío ni 
en el Virgen Macarena, salvo que lo 
hagamos por algo que afecte a nues-
tro páncreas y/o nuestro riñón do-
nado/s». Denuncia que en este tipo 
de hospitales «no hay forma de me-
dirnos los niveles de inmunosupre-
sión, ni quien los evalúe». 

«Si ingreso en Valme por una me-
trorragia tal que me ocasione ane-
mia —ejemplifica— me transfundi-
rán, me pondrán un dispositivo in-
trauterino, porque la otra opción 
rápida es eliminarme el útero, pero 
como soy trasplantada, y el riñón 
lo tengo pegado al útero, descartan 
esta opción por el riesgo que con-
lleva. Pues bien, si eso pasase, los 
niveles de inmunosupresores que 
me facilitan sobrevivir con mi pán-
creas y mi riñón injertados varia-
rán, sobre todo teniendo en cuenta 
que la sangre transfundida viene li-
bre de esos medicamentos, y carga-
da de nuevos anticuerpos. El pro-
blema uterino, según gerencia del 
Virgen del Rocío no me afecta lo 
trasplantado, y me prohíben ingre-
sar en cualquiera de esos dos cen-
tros, donde sí existe forma de ana-
lizar los niveles, y especialistas acos-
tumbrados a trabajar con pacientes 
renales trasplantados como para 
interpretarlos y variar la medica-
ción». A todo ello la delegación pro-
vincial de Salud ha dicho que  las 
gerencias de dichos hospitales tra-
bajan conjuntamente para garan-
tizar la asistencia a esos pacientes 
sea cual sea su cuadro clínico. 

Trasplantados 
piden más conexión 
hospitalaria 
cuando ingresan

ENFERMOS DE PÁNCREAS

MILLÁN HERCE 
El doctor López-Canti aconseja prevenir la obesidad infantil
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Hacer ejercicio y comer de todo con 
equilibrio y variedad ha sido y sigue 
siendo la receta para evitar la obesi-
dad, una pandemia mundial que sitúa 
a Andalucía en el puesto superior del 
ranking y, no ya solo a los adultos, sino 
cada día, y más, a los niños. 
     Pero hay veces que un niño hace de-
porte y come bien y, sin embargo, si-
gue engordando porque más allá de 
esos hábitos de vida hay otras causas 
«ocultas», como genes u hormonas 
que los médicos diagnostican y para 
las que indican el tratamiento adecua-
do.    
      Con el objetivo de mantener una lí-
nea de trabajo común entre los profe-
sionales implicados en el tratamien-
to de las enfermedades endocrinoló-
gicas pediátricas y hacer una puesta 
al día de las novedades desde ayer y 
hasta mañana viernes se celebra en 
Sevilla el 36 Congreso de la Sociedad 
Española de Endocrinología Pediátri-
ca (Seep) en el Pabellón de la Navega-
ción, presidido por el doctor Luis F.Ló-
pez-Canti, pediatra endocrinólogo de 
la Unidad de Gestión Clínica de Pedia-

tría del Hospital de Valme.  Durante 
estos días, cerca de 430 pediatras de 
todo el país, con especial formación y 
dedicación a la endocrinología, inter-
cambiarán experiencias a través de 
dos mesas, dos conferencias extraor-
dinarias, cuatro encuentros con el ex-
perto y cuatro sesiones de comunica-
ciones  destinadas a actualizar cono-
cimientos de esta especialidad. 

Uno de los temas que centrará el 
congreso es el tratamiento hormonal 
de niños con talla baja. El hecho de que 
los niños no crezcan es uno de los prin-
cipales motivos de visita a las consul-
tas hoy día «porque a la gente le preo-
cupa mucho que su hijo no sea alto 
cuando a eso antes no se le echaba 
cuenta», dice López-Canti. «Entonces 
—sigue—  valoramos si hay detrás de 
esa estatura algún problema hormo-
nal» o simplemente se debe a la heren-
cia de los progenitores». También se 
están detectando muchos casos de pu-
bertad adelantada en niñas con ma-
mas desarrolladas y vello púbico a eda-
des tempranas, algo que hace años no 
se veía. Y sigue siendo ocupación y 
preocupación de los pediatras la obe-
sidad y las enfermedades colaterales  

pues no en vano el 25 % de la pobla-
ción andaluza y sevillana tiene sobre-
peso y cada día incide más en niños 
de 8 a 9 años». 

Dice López-Canti que solo en Val-
me y en su zona de influencia hay 104  
— la edad pediátrica en Andalucía lle-
ga hasta los 14 años— que tiene diabe-
tes desde los primeros años de vida y 
son ya insulinodependientes. 

López-Canti explica que  en las me-
sas redondas se tratarán los tumores 
hipofisarios en los niños, con especial 
incidencia a los aspectos moleculares 
de esta patología, así como a su diag-
nóstico y  el abordaje quirúrgico de los 
mismos.  

También se actualizarán los cono-
cimientos sobre la leptina, una hor-
mona que regula la saciedad y contro-
la el apetito y que en los últimos años 
se ha demostrado que forma parte de 
numerosas funciones fisiológicas que 
incluyen el desarrollo cerebral y que 
interviene en la reproducción, en el 
desarrollo del cáncer, en el metabolis-
mo óseo, el conocimiento y la memo-
ria. En cuanto a las conferencias ex-
traordinarias, apunta que  versarán 
sobre los progresos en los últimos 30 
años en la diabetes tipo 1, que afecta 
a niños y adolescentes,  y que para ello 
se ha invitado a  participar al profesor 
Wolfsdorf, de Boston; y, sobre el tra-
tamiento hormonal de niños de talla 
baja, una temática que abordará el pro-
fesor Pombo de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Expertos analizan las causas de 
la talla baja y la obesidad infantil
∑ Sólo en Valme están 

controlados 104 niños 
que son diabéticos e 
insulinodependientes

Pubertad adelantada 

«Antes no se veía a niñas 
con mamas desarrolladas  
y vello púbico a                      
edades muy tempranas»
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