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Nuevo
avance
de la sanidadasturiana

El Hospital Central prepara otros cuatro
trasplantes de islotes para la diabetes
, El primerpaciente
intervenido
enel Principado,
unvaróndemediana
edad
~yanteriormente
trasplantado
de riñón,evoluciona
de formafavorable
Oviedo,pablo/~LVAREZ
ElHospital
Central de Asturias
tienedispuestos
otros<~treso cuatro» pacientes
parasometerlos
a

untrasplante
deislotes
pancreáficos.Asíloexplic6
ayerAbelatdo
Román,gerentedel complejo
hospitalario
ovetense,
quien
seña16queelpaciente
intervenido
con
estamismatécnicahace dos
semanas
en el CenWal
evoluciona
<<deforma
favorable».
El trasplante de islotes es una
tdcnica cap~z de atenuar algunos
síntomas de la diabetes tipo 1 y
de liberar al enfermo,al menosde
forma temporal, del tratamiento
con insulina. Asimismo. protege
-parcial o totalmente- frente a
algunos de los riesgos más
inquietantes de la diabetes, caso
de la hipoglucenda, un proceso
que incluso puede causar una
muertesúbita.
Este procedimiento ya ha sido
aphcadoa un paciente asturiano,
según adelantó ayer este ped6direalizadaenel Hospital
Cendal
deAsturias.
co. Se trata, precisó el doctor I~¢16ndetrasplante
Román,de un var6n <<de mediana
eded), que padecla una diabetes
~rinestable. y, por consiguiente,
insidiosa y proclive a provocar
complicaciones que pueden ser
de carácter grave. El enfermoya
habfa requerido con anterioridad
un trasplante de riñón.
Al paciente le fueron transfun(lidas
células
delpáncreas de un
donante
cadáver.
Aunque
lorn~s
usuales queuna intervención
requiera
dose incluso
tresdonantes, en este caso resultó suficiente
uno debido a que fue posible
obtener de su páncreas un volumensatisfactorio de células beta.
Abelanfo Románquiere dejar
clara una idea: el trasplante de
islotes pancreáticos no debe ser
considerado automáticamenteuna
prcstecidn
sanitaria
m~s,sino,<un
procedimientoque, por el
momento,
se llevaa caboen el
marcode un ensayoclínicos,
encuadrado,
a su vez, en un
nuevoenfoque de las técnicas de
trasplante centrado en la terapia
celular y regenerava.

Román:
((Es una
técnica indicada
sólo paracasos
muyconcretos))

1

Laboriosoy muRidisciplinar
Enesta mismalfuea, el gerente
del Central subray6 la impoltancia
del apoyofinanciero facilitado por
Rom6n,
i;emnted~Hosp~I
Central,en sudespacho.
la Obra Social y Cultural de Abelaldo
Cajastur para el desarrollo de un
proyecto del que destacó dos gerente del Central indin6 que el español en la aplicaci6n de esta
técnica. Tiempoatrás, se considenotas deñnitufias: al <daborioso~ diseño del programa ha requeritrabajo de desarrollo y puesta a do, entre otros requisitos, el ró la posibilidad de que el Central
punto que ha exigido y el carácter ~~llchaje» de un biólogo formado realizase un promedio anual de
~~maltidisciplina~ del equipo que en el Hospital Carlos Haya de 10 o 15 trasplantes de islotes.
Io ha llevado adelante, integrado, Málaga. Este centro sanitario fue Hoy, Abelardo Románprefiere no
entre otros especialistas, por eado- pionero a nivel nacional en la rea- aveBtnrarse en cuanto a cifras.
Entre otras ventajas, el trascrinólogos, nefi61ogos, inmtm61o- lización de esta técnica, en una
intervención praetieada a princi- plante de islotes entraña escaso
gos y radiólogosvasculates.
riesgo ~lesde luego, es mucho
La transfusión de islotes lleva- pios de 2003.
El hospital ovetense aspira a menosagresivo que el trasplante
da a cabe en al Hospital Central
de Asturias es una de las primeros convertirse en centro de referen- de páncreas- y no exige el ingreque se realiza en España. El cia para una porcióndel territorio so del paciente.

Oviedo,P. ~.
El trasplante de islotes pancre¿ticos es una técnica <dmiicada
solamente para casos muyconcretos)>, señala Abelardo Román,
gerente del Hospital Centrul de
Asturias. Aunqueestudios recientes han eonstatadoque estas transfusinnes de células no deben ser
considerados una panacea, el doeter Román
señala que <<signilican,
en casos muyconcretos y selecdionados, un aporte terapéutico en
espera de que existan soluciones
másdufinitivas relaeionadas con
la investigaci6n en terapia celular
regeneradva>>.
El trasplante de islotes es un
tratamiento indicado para la diabetes inellitus tipo 1, producida
por la lesión de las edlulas
encargadas de fabricar insulina.
Comonota singular, esta alteraci6n obliga a los pacientes a
inyectarse varias veces al din
esta sustancia. Entre un 5 y un
10 por ciento de los diabétieos
padecen esta modalidad de la
enfermedad.
El trasplante precisa de un
proceso de laboratorio en el que
se purifica parte del páncreas
para obtener s61o las eequlas que
interesan para la intervenci6n. La
operación, muysencilla, consiste
en inyectar por vena al hígado
del receptor esas células encargadas de fabricar insulina y que
procedende los islotes panereálicos de un cadÁver.

