
EL COMPLEJO CORDOBC:S ACOGE HASTA HOY UNA REUNION NACIONAL DE EXPERq’OS EN ESTAS OPERACIONES

El Reina Sofia, segundo hospital
con injertos de I ncreas
0 La ONT alaba el
auge en Andalucia
del proceso de
donacibn y trasplante

E[ hospital Reina Sofia es

pitalatio del pals, detr~s
del Clinico de Barcelo

ha. que realiza m~s tl’asplantes
de p~increas, segfin destac5 ayer
el jefe de Cirugia del cen~ro, Ja-

ni6n de grupos espafloles de
trasplante de p~.ncreas, que se
celebra basra hoy en C6rdoba
con la pardcipaci6n de unos 50
profvsionales "Tras 27 afios de

~*~* Mu~oz, ,~lvarez, Baena, Matesanz, Brice~lo, M. Casares y RuE.

tos pancTe~iVicos realizados en el d6n del riego san~ineo rico en
Reina Sofia El fumro pasa pot oydgeno), para lograr conservar
mejorar las t4cnicas de preserva- el p~increas donado a temperatu-
d6n de este 6rgano, que es muy ra normal del cuerpo humano y
sensible a ]a isquemia (disminu pot deba]o de ella, no en frio

mo se hate ahora’, sehal6 Bzq-
ceflo, Desde 1988 se hart efec[ua
do en el Reina Sofia 194 tras-
plantes de p~increas, de los que
167 fueron combinados con
rifl6n El actual equipo quirflrgi

Grist6bal Mufloz y Juan Ruiz

co de trasplante de p~n¢’reas del
Reina Sofia 1o integran Bricefio,

Por su par~e, el director de la
Organizaci6n Nacional de Tra~
plantes (ONT), Rafael Matesanz,
destac6 que ~aunque s61o el 2%
de todos los trasplantes que se
realizan en el ll~Lll~do correspon
den a este 6rgano, los beneficios
para los receptores son eviden
tes", Matesanz asegur6 que ~el

plejo y, cuando se hace combin~
do con rifi6n, se considera un
trasplante vital que permi[e ga
nar 15 ahos de vida". El coordi-
nador naciona] de trasplantes
manifbst6 que "tras registrarse
el pasado afio un ~’6cord en E~
pafla en donaci6n y trasplante,
en el primer trimesh-e del 2015
sig~le ese ascenso y airededor del
40% de esa subida corresponde a
Andalucm, lo que refleja que es-
ta regi6n es el motor de la dona-
ci6n y el trmsplante en Espafla",
La diabetes tipo 1 es [a principal
patologia que requieve de un
tl’aspIante de p,~ncreas, Este in-
jerto pevsigue que el paciente
produzca insulilm y la necesidad
de requerir a la vez un injerto de
rifl6n se debe a que muchos de
los candddatos a esta operaci6n
suffen insuficiencia renal. ~
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