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SALAMANCA 

50 profesionales intervienen en el primer trasplante 
regional de páncreas y riñón  

La operación duró 15 horas y tuvo lugar en el Hospital Clínico de 
Salamanca, en cuya UCI permanece el paciente vallisoletano que se sometió a la 
intervención  
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El Hospital Clínico de Salamanca desarrolló con éxito el primer trasplante de 
páncreas y riñón efectuado por la sanidad pública en Castilla y León. Según 
informaron ayer fuentes de la Junta, el buen resultado supone la puesta en marcha 
«con todas las garantías» del nuevo programa regional de trasplante de órganos 
que se suma al de riñón, corazón e hígado. El primer trasplante de páncreas y riñón 
llevado a cabo en Castilla y León se produjo sobre un paciente diabético natural de 
Valladolid, que presentaba insuficiencia renal.  
 
La intervención quirúrgica y todo el proceso generado alrededor del trasplante se 
prolongó durante casi 24 horas (quince horas la operación, más el posoperatorio) y 
supuso la movilización de unos cincuenta profesionales. Según señaló la Junta, la 
evolución del paciente trasplantado es buena. Por el momento se encuentra 
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en situación cardiaca y 
respiratoria estable y a la espera de ser trasladado a planta para su recuperación.  
 
El trasplante de páncreas y riñón conlleva la extracción al mismo donante de ambos 
órganos, en este caso a una persona de la provincia de León, que debió cumplir los 
requisitos médicos de ser joven, que no padeciera o hubiera padecido diabetes y sin 
antecedentes familiares. Los órganos fueron enviados al hospital salmantino, centro 
de referencia regional para estos trasplantes, en la unidad que dirige el doctor Luis 
Muñoz Bellvis. La intervención comenzó a las 19.15 horas del pasado viernes y 
finalizó como tal a las 10.30 horas de la mañana del sábado, aunque las tareas 
posoperatorias se prolongaron durante varias horas más. El trasplante de páncreas 
se ha consolidado como la mejor opción terapéutica en algunos pacientes diabéticos 
seleccionados, pudiendo revertir o deteniendo la progresión de las complicaciones 
de la enfermedad, mientras que el trasplante de páncreas-riñón se ha convertido en 
la mejor alternativa para el paciente con diabetes tipo I. Con el Clínico de 
Salamanca son 13 los hospitales españoles que realizan trasplante de páncreas en 
sus diferentes combinaciones. La Junta destacó que queda pendiente únicamente la 
aprobación del programa de trasplante renal de donante vivo, hecho que se espera 
para los próximos meses. 
 


