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Losceutíes con
diabetes inestable
opem~
en M~la~
ELHospital
CarLos
Haya
realizará
"entre
tresy cinco"
trasplantes
aislados
de
páncreas
a parientes
procedentes
de
MáLaga,
SevitLa,
ALmeña,
MeLiLLa
y Ceuta

La Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de la
Junta de Anda]ucíaha autorizado al Hospital Carlos Hayade
Málagapara realizar trasplanCEOIDA tes aislados de páncreas.El cenEl Hospital
Cadas
HayadeMálaga
aQnnotienecandidatos
paraaplicarestatimicadetrasplantes.
tro hospitalario malagueño,que
atenderá a los pacientes procedentes de su provincia, Sevilla,
Almería, Ceuta y Melilla será,
junto con Hospital Reina Sofia
de Córdoba, el único de la comunidad autónoma andaluza
que podrá realizar este üpo de
in~rvencienes.
El Carlos Haya, uno de los
centros pioneros en el tratamientode la diabetes a nivel nacional, tiene una dilatada experiencia en trasplante simultáneo
de páncreas y riñón. Desde que
se creó este programa,en 1992,
ha hecho cerca de 60 intervenciones de este tipo, aunqueel
trasplante aislado de páncreas
es una operación más compleja
que no se puedeaplicar a cualquier diabético. Sólo durante el
año pasado, el CariesHayarea-

lizó 26 trasplantes de Hgadoy,
posteriormente, 6 de páncreas.
"Esta operación no debe verse comola panacea, sino como
una forma más de abordar la
diabetes quees factible exclusivamentepara un ntímero reducidísimo de enfermos con unas
característicasmuyespeciales",
ha aclarado el Coordinadorprovincial del programa de trasplantes, MiguelAngelde Frutes.
La operaciónconsiste en trasplantar sólo el páncreas y beneficiará a un númeromuyreducido de pacientes: aque]ies enfermos con diabetes inestable en
les queya han fallado otros tratamientes.
En febrero de 2004, la Agencia de Evaluaciónemitió otro informeen el que rechazóla posib’llidad de hacerestos trasplantes al considerar que la técnica
estaba aún "en fase experimental" y que no había "suficiente
evidencia de que el trasplante
aislado de páncreas presente
una relación riesgo/beneficio
positiva".

Bajadasrepentinasde azQ¢ar
Los diabéticos inestables se
propone en pacientes con frecuentes episodio~de inconsciencia per hipoglucemiao con diabetes "inestable o líbil" en los
queha fallado el control conin.
sufina y con incapacidadclínica
o problemasemocionales. Estos
diabéücoscorren incinso riesgo
de muerte, ya que no se dan
cuenta de ese descenso y son
Durante
los últimos
10años
sehan enfermos que en algunos casos
publicado
al menos
3 informes
de debenser hespitalizades varias
evaluación
sobre
la te, cuitadetras- veces en un año.
planteaisladodep~ncreas.
Enel
Según ha informado la Coorprimero,
firmado
porla AHCPR
nor- dinación provincial del prograteamericana
se señalaban
como ma de trasplantes de momento
principales
problemas
dela opera- no hay lista de espera para esción"la peorsupervivencia
delin- tas intervenciones, aunquese
jertoPancreiHico
cuando
serealiza" prevé que los beneficiarios de
defon’naaisiade
quecuande
serea- este tipo de operaciones anualliza juntoarod dfi6n(30%
frente mente en el centro sanitario
65%a los 3 al~ios de la ~n) malagueño serán sólo "entre
y las compficaciones
y é4costede tres y Cince’.
¯ mameuer
d tmtamien~
inmonosu- La intervención que "tiene
presor
deporvida’.ElICSI,quese sus riesgos" y dura casi seis hobasó
enel aná]isisdelRegistro
de ras. =Aplicaremoscriterios de
Trasplantes
dePóncrees
deEEUUselección internacionales muy
en~e
1996
y 2002,
nohag¿
diferes- estrictos de los pacientes pordassignificativas
entrelestasas
de que hay que hacer la operación
supe~vencia
a unaño.
con M ~ garanties,
tanHasta
ahora
el trasplante
deislo- to para el paciente comopara el
~,
tespanc~tticos
hasido,porsubajo hespital ha insistido Frutos. El
niveldecomplicaciones,
la técnica Carlos Hayatenía tres enfermos
enla quesehabía
cerrb’ado
la lucha propuestes para este trasplante
conga
la diabetes
enAndaluda. que finalmente han sido rechazados.
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