
EL COMPLEJO UDERA LA ACTIVIDAD TRASPLANTADORA EN ANDALUCIA Y ES EL SEGUNDO A NIVEL NACIONAL

El Reina Sofia fomenta nuevos
usos del injerto de páncreas
O Se utilizará el
trasplante individual
para frenar diabetes
mal controladas

O En Andalucía hay
20 o 30 posibles
beneficiarios de
la técnica

E
l hospital Reina Sofia

quiere fomentar los
trasplantes aislados de
páncreas, con el objeti-

yo de prevenir en contados casos
de enfermos que tienen mal con-
trolada su diabetes las graves
comphcaciones que se asodan a
la enfermedad, tales como la ce-
guera, los pmblemas cardiovas-
culares o la insuficiencia renal.
El cirujano Javier Briceño in-
formó ayer de que el complejo
cordobés va a apostar por esta
linea de trabajo y que, en este
sentido, ya se han efectuado los
primeros trasplantes de pán-
creas aislados en Córdoba. Bri-
ceño apuntó que en estos mo-
mentos no hay ningún paciente
que reúna estas características
en C6rdoba. pues la detección de
posibles casos la va a empezar a
realizar el Servicio de Endocrino-
logía. Concretamente, el Reina
Sofia efectuó el año pasado 23
trasplantes de páncreas, de los
que 15 fueron combinados con
riñón y ocho individuales, una
alta actividad trasplantadora, un
77% superior a la llevada a cabo
en el 2004, cuando se practica-
ron 13 injertos. Los 23 trasplan-
tes del 2005 suponen una cuarta
parte de los realizados en Es-
paria y sitúan al centro cordobés
como el segundo hospital en
número de injertos de páncreas.
detrás del Clinico de Barcelona.
Por su parte, el también ciruja-

no Francisco Javier Padillo ex-
plicó que en Andalucía si hay en-
tre 20 y 30 posibles candidatos a
recibir un páncreas aislado, lo
que supone una ampliación de
las indicaciones del injerto y del
beneficio para el paciente, que
se puede trasplantar antes. La di-
ferencia entre el tiasplante que
se quiere potenciar y los indivi-
duales ya hechos está en que los
segundos han beneficiado a per-
sonas que ya hablan sido tras-
plantadas con anteñoridad de
riñ6n y después necesitaron un
páncreas y lo nuevo seria im-
plantar un páncreas en primer
lugar para prevenir las complica-
ciones de la diabetes en pacien-
tes mal controlados, m

=’=- Médicos que han efectuado la rnayoña de trasplantes de páncreas, junto a un operado y el gerente.

Mucha vida tras las operaciones

Manuel Domfnguez es el trasplantado de páncreas número cien

ii M.JA

Manuel Domínguez Vizcaíno,
un onubense de 55 años reales,
pero 20 de espiritu, fue el bene-
ficiario del trasplante número
cien practicado en el hospital
Reina Sofía. Manuel fue
diabético durante 27 años y su-
fria una nefropatia diabética
que le flevó a estar en diálisis
durante dos meses y ocho dias.
"Ha sido un cambio tan fuerte
que me encuentro como cuan-
do tenía 20 años. Me levanto
con ganas de vivir, no me ten-
go que pinchar la insulina a
diario y puedo comer sin las
limitaciones de la diabetes",
resaltó este trasplantado. El je-
fe de Nefrologia, Pedro Aljama,
destacó la importancia de este
trasplante porque "devuelve la
vida a personas todavla j6ve-
nes, pues la esperanza media
de vida está en los 80 años".
Padillo recordó que este pro-
grama de trasplantes se inici6
en 1987 y desde entonces se
han llevado a cabo en el Reina
Sofla 15 injertos individuales

~=, Manuel Domínguez.

de páncreas, 80 de pán-
tTeas-riñón, 3 de páncreas-higa-
do y tres de páncreas-riñón-hí-
gado. La andadura la comenzó el
doctor Carlos Pera, una etapa
que se prolongó hasta 1992, pe-
I~ que se retornó en 1995. per-
mitiendo que el complejo cor-
dobés se convirtiese en un hospi-
tal de vanguardia al realizar el
primer trasplante de páncreas
en Andaluda y también el pri-

mero de Europa de higa-
do-páncreas. Javier Padillo ex-
puso que en la segunda etapa
se incorporaron los doctores
Regueiro, Pérez Calderón, Bri-
ceño, que en colaboración es-
trecha con nefrólogos, urólo-
gos y otros especialistas inter-
vienen en el trasplante de pán-
creas, ~téatica que nos sitúa a
la cabeza del país en este tipo
de tratamiento".

Balance pos’Cdvo

El 95% de las personas tras-
plantadas de páncreas en el
Reina Sofia sobrevive un año
después de la operación y un
80% a los cuatro años. La inter-
vención consiste en el trasplan-

¯ te del páncreas y parte del duo-
deno, con el objetivo de que el
paciente produzca insulina¯ En
la actualidad, gracias al espec-
tacular incremento de activi-
dad trasplantadora del Reina
Sofia durante el 2005. gracias a
que el centro aprovecha todos
los órganos que surgen en cual-
quier comunidad autónoma,
s61o hay dos personas en lista
de espera de páncreas, frente a
los 8 o 10 pacientes que habla
el año pasado, m
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