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25° ANIVERSARIO 

El Clínic realiza el 40% de los trasplantes de 
páncreas de toda España 

El hospital barcelonés recuerda la primera operación practicada a un 
diabético en 1983 

 
EFE-BARCELONA 
El Hospital Clínic de Barcelona ha celebrado los 25 años del primer trasplante de 
páncreas en España, una operación de la que sigue siendo el centro de referencia 
en España, pues realiza más del 40% de las intervenciones de este tipo que se 
llevan a cabo cada año. 
 
Era febrero de 1983 cuando los doctores Josep Maria Gil-Vernet y Laureano 
Fernández-Cruz hicieron posible el primer trasplante pancreático en España, 
abriendo así una puerta a la esperanza a miles de enfermos diabéticos 
dependientes de la insulina y la diálisis. Desde entonces, el Clínic ha realizado un 
total de 390 trasplantes, en su mayoría dobles, de riñón y páncreas, ya que el 
riñón --ha explicado el doctor Fernández-Cruz--, es uno de los órganos más 
afectados por las complicaciones de la diabetes. 
 
EL 65%, de fuera de Catalunya 
En el conjunto de España son 11 los centros que llevan a cabo este tipo de 
intervenciones, entre ellos el Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès), el 
12 de Octubre de Madrid, el Hospital Universitario de Canarias, el Reina Sofía de 
Córdoba y el Universitario La Fe de Valencia. Estos 11 hospitales han realizado, 
hasta el 15 de septiembre de este año, un total de 948 trasplantes de páncreas, 
un 40% de los cuales se han llevado a cabo en el Clínic de Barcelona, donde se 
trata una media de 25 casos cada año. 
 
"El 65% de nuestros pacientes son de fuera de Catalunya", ha señalado el doctor 
Fernández-Cruz, que ha precisado que actualmente hay cerca de 40 personas en 
lista de espera para someterse a esta operación. 
 
Testimonio de una trasplantada 
 
El Clínic ha querido celebrar el primer cuarto de siglo del trasplante pancreático en 
España con un acto académico al que han asistido médicos, representantes de 
organizaciones de salud y algunos enfermos, como la abogada mallorquina 
Concepción Munar, que ha querido transmitir un mensaje de optimismo a todas 
las personas que sufren problemas de diabetes severa.  
 
"Ahora puedo trabajar de manera normal y llevo una vida activa. No pienso que 
estoy trasplantada", ha indicado Munar, a quien diagnosticaron diabetes cuando 
tenía 11 años, una enfermedad que le fue mermando su salud hasta causarle una 
insuficiencia renal terminal. 
 
 
 



Esperanza de vida del 96% 
El doctor Laureano Fernández-Cruz, que se estuvo formando varios años en EEUU 
antes de liderar el primer trasplante de páncreas en España, ha recordado que el 
primer trasplantado tuvo que pasar un mes en el hospital después de la 
intervención y que vivió 10 años. No obstante, la mejora de la técnica quirúrgica y 
de la medicación posoperatoria ha permitido aumentar la esperanza de vida de los 
pacientes del 70 al 96%, y conseguir que vivan una media de 20 años, igual que 
el resto de trasplantados. 
 
El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha 
avanzado que este año se realizará en España la cifra récord de un centenar de 
trasplantes de páncreas. Solo el Hospital Clínic ha efectuado ya 29 operaciones, 
varias más de las que suele llevar a cabo de media cada año. 
 


