
Los ceutíes con
diabetes inestable

opem~

en M~la~
EL Hospital CarLos Haya realizará "entre
tres y cinco" trasplantes aislados de
páncreas a parientes procedentes de
MáLaga, SevitLa, ALmeña, MeLiLLa y Ceuta

El Hospital Cadas Haya de Málaga aQn no tiene candidatos para aplicar esta timica de trasplantes.
CEOIDA

La Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de la
Junta de Anda]ucía ha autoriza-
do al Hospital Carlos Haya de
Málaga para realizar trasplan-
tes aislados de páncreas. El cen-
tro hospitalario malagueño, que
atenderá a los pacientes proce-
dentes de su provincia, Sevilla,
Almería, Ceuta y Melilla será,
junto con Hospital Reina Sofia
de Córdoba, el único de la co-
munidad autónoma andaluza
que podrá realizar este üpo de
in~rvencienes.

El Carlos Haya, uno de los
centros pioneros en el trata-
miento de la diabetes a nivel na-
cional, tiene una dilatada expe-
riencia en trasplante simultáneo
de páncreas y riñón. Desde que
se creó este programa, en 1992,
ha hecho cerca de 60 interven-
ciones de este tipo, aunque el
trasplante aislado de páncreas
es una operación más compleja
que no se puede aplicar a cual-
quier diabético. Sólo durante el
año pasado, el CariesHaya rea-

Una operación
avalada por
varios informes
Durante los últimos 10 años se han
publicado al menos 3 informes de
evaluación sobre la te, cuita de tras-
plante aislado de p~ncreas. En el
primero, firmado por la AHCPR nor-
teamericana se señalaban como
principales problemas de la opera-
ción "la peor supervivencia del in-
jerto PancreiHico cuando se realiza"
de fon’na aisiade que cuande se rea-
liza junto aro d dfi6n (30% frente 
65% a los 3 al~ios de la ~n)
y las compficaciones y é4 coste de
¯ mameuer d tmtamien~ inmonosu-
presor de por vida’. El ICSI, que se
basó en el aná]isis del Registro de
Trasplantes de Póncrees de EEUU
en~e 1996 y 2002, no hag¿ diferes-
das significativas entre les tasas de
supe~vencia a un año.

Hasta ahora el trasplante de islo-
tes panc~tticos ha sido, por su bajo
nivel de complicaciones, la técnica
en la que se había cerrb’ado la lucha
conga la diabetes en Andaluda.

lizó 26 trasplantes de Hgado y,
posteriormente, 6 de páncreas.

"Esta operación no debe ver-
se como la panacea, sino como
una forma más de abordar la
diabetes que es factible exclusi-
vamente para un ntímero redu-
cidísimo de enfermos con unas
características muy especiales",
ha aclarado el Coordinador pro-
vincial del programa de tras-
plantes, Miguel Angel de Frutes.

La operación consiste en tras-
plantar sólo el páncreas y bene-
ficiará a un número muy reduci-
do de pacientes: aque]ies enfer-
mos con diabetes inestable en
les que ya han fallado otros tra-
tamientes.

En febrero de 2004, la Agen-
cia de Evaluación emitió otro in-
forme en el que rechazó la posi-
b’llidad de hacer estos trasplan-
tes al considerar que la técnica
estaba aún "en fase experimen-
tal" y que no había "suficiente
evidencia de que el trasplante
aislado de páncreas presente
una relación riesgo/beneficio
positiva".

Bajadas repentinas de azQ¢ar
Los diabéticos inestables se

propone en pacientes con fre-
cuentes episodio~ de inconscien-
cia per hipoglucemia o con dia-
betes "inestable o líbil" en los
que ha fallado el control con in.
sufina y con incapacidad clínica
o problemas emocionales. Estos
diabéücos corren incinso riesgo
de muerte, ya que no se dan
cuenta de ese descenso y son
enfermos que en algunos casos
deben ser hespitalizades varias
veces en un año.

Según ha informado la Coor-
dinación provincial del progra-
ma de trasplantes de momento
no hay lista de espera para es-
tas intervenciones, aunque se
prevé que los beneficiarios de
este tipo de operaciones anual-
mente en el centro sanitario
malagueño serán sólo "entre
tres y Cince’.

La intervención que "tiene
sus riesgos" y dura casi seis ho-
ras. =Aplicaremos criterios de
selección internacionales muy
estrictos de los pacientes por-
que hay que hacer la operación
con M ~ garanties, tan-
to para el paciente como para el
hespital~, ha insistido Frutos. El
Carlos Haya tenía tres enfermos
propuestes para este trasplante
que finalmente han sido recha-
zados.
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