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El SAS abandona el ensayo de
una terapia

contra la diabetes

El primer trasplante que se hizo
en el HospitalCarlosHayafue el 1
de marzode 2003. [] enfermorequiñó dos infusiones. Luegose le
praeticó la mismatécnica a una
mujer que tambiénrecibió islotes
dos veces. Enamboscasos, bajo el
protocolo de Edmonton, ciudad
canadiense donde se han hecho
más de medio centenar de trasplantes.
Perotras estos dos pacientes, la
técnica se abandonó.El hospital
mantiene un hermetismoabsoluto
sobre el programay sus resultados. Pero fuentes de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT)confirmaronque la técnica
está paralizada en Málaga. "Esa
interrupción se comentóde manera informal en un ConsejoInterterritorial de Salud", reconocióun
miembrode la ONT.
Loque no se ha paralizado es la
labor de aislamientode islotes pa*
tb(ITO.El equipo
del Carlos
Hayaquehizola primera
infusiónde islotes,enmarzode
2003. ~.~~euEz
i EF~ ra investigación que ademásdel
CarlosHayase hace en los hospitaCentralde Asturias, Bellvitgey
LaJunta
distinguió
el viernes
al equipo
quellevaba
a cabo
unatécnica les
Clinic de Barcelona, CEnico de
y el de Tenerife. LOstrasconislotesdepáncreas,
perola actividad
estáparalizada
trashaberse Madrid
plantes de islotes a pacientes -en
los que el Carlos Hayafue pionejubilado
unodelos médicos
implicados
y cambiarse
otrodehospital
ro- ahorasólo se hacenen el Clínic
de Cataluña. El coordinador nacional de trasplantes, Rafael Mamarcha, incluido algunos con el
tr LIGA DE DIABÉTICOS
equipo de Bernat Soria. Pero destesanz, explicó que Málagahabía
Célulasislote
conseguido un sistema de aislade 2003 no se hace ningún trasLosislotes de Langerhaas
son
miento "francamente bueno". Y
plante a un paciente. Las memoresponsablesde la produt~ón
rias de la Coordinaciónde Trasesa parte del proceso es el punto
deütsultna
pancre~tica,
débil de la técnica, ya quesi no se
plantes de Málagadejan en evidefidtaziaealos diabé~oas
dencia esta inactividad. Tras las
aislan bien, luego es muycomplicadoque los resultados sean exitocuatro infusiones recogidas ese
año, en los informes posteriores
sos. Losdos pacientes tratados en
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no aparece ninguna más.
El presidentede la Liga Euroel Carlos Haya no presentaron
¯ M~,LAGA LOS trasplantes de islotes
Losislotes son células que están
pea de Diabéticos,José Antocomplicacionespor esa patología.
Conla suspensión de los traspancreáticos -una técnica por la en el páncreas y que se encargan nio Hcrrada,tachó ayer de
"ofensivopara los enfermos"el
plantes de islotes, una puerta perque el Hospital Carlos Haya fue de producirla insulina. Enlos diapionero a nivel nacional y por la béticos tipo 1, esta parte del orgapremiootorgadopor la Junta
manececerrada para los diabéticos candidatosa esta técnica teraque el viernes pasadose le conce- nismono funciona. La técnica conde Andalucíaal Hospital Carpéutica. La otra vía es el trasplante
dió el premiodel Día de Andalu- siste en deshacerel páncreasde un
los Hayade Málagapor los
trasplantes de islotes pancreáde páncreas. La diferencia entre
cía están paralizados desde hace donante cadáver mediante enziuna y otra alternativa es abismal.
ticos. "Lospolíticos no debemásde dos años. Sólo llegaron a mas. Un proceso que dura unas
rían crear falsas expectativas,
Mientras un trasplante panereátihacerse cuatro infusiones a dos ochohoras y tras el cual se aislan
pacientes en 2003yluego se aban- los islotes. Acontinuaciónson inni engañara la gente", explicó
co exige una difícil intervención
don~el programa.Tras la jubila- fundidos al paciente mediante
Herradaque, no obstante, recon muchascomplicaciones posción de uno de los médicos del una especie de transfusión que se
conocióla labor de los médicos toperatorias, el de islotes es simique siguen investigandocon islar a una transfusión de 20 minuequipo -Miguel GonzálezMolina- hace directamente al hígadoy que
lotes pancreátiens porque"estos. Enamboscasos, los pacientes
yla marchade otro-Alfonso Nava- dura poco más de 15 minutos. Es
rra- a unhospital gaditano,el pro- útil para la diabe{esinestable tipo
tán trabajando muchoy apeseleccionados deben tomar medi1. Estos casos son graves porque
nas tienen medios".El hospital
camentosde por vida para evitar
gramaquedóen vía muerta.
E1trabajo de investigación con- los pacientes sufren altibajos en
malagueño,por su parte, reel rechazo que se produce en el
tinúa y se siguen aislando islotes sus niveles de azúcar difíciles de
chazó ayer pronanciarse sobre
cuerpofrente a un elementoextraen laboratorio. De hecho, hay más controlar y pueden cansades un
la polémica.I n. TOaELEM
ño, sea el páncreaso los islotes de
de seis proyectos científicos en comadiabético.
un donante.
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"El premio
es

ofensivo
para
los enfermos"

