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SOLOSE HICIERONCUATROINFUSIONESA DOS PACIENTESEN 2003 Y LUEGOSE ABANDONO
LA T~CNICA

Los trasplantes de islotes
están paralizados

de páncreas

desde el año 2004

Tras la jubiladónde un médicay la marchade otro
a Cádiz, un programa
por el que el CarlosHaya
[ue pioneraa nivel nacionalquedóen vía muerta
practic6 la mismat~ai¢a a una mujer que tambiénr~~bió islotes dos
veces. Enamboscasos, hajo el protoenlo de Edmonton,ciudad canadiensedondese han hechomásde
mediocemenar
de trasplantes.
Perotras estosdospacientes,la
técnica se abandonó.El hospital
mantiene un hermetismoabsoluto
~ONOR aARCIA
1
sobre el programay sus resultados.
¯ ~LA~,A
las trasplantes de islotes Perofuentes de la OrganizaciónNapancreáticos una técnica por la cional de Trasplantes(ONT)confirqueel ltospital CarlosHayafue pio- maronque la técnica está paralizaneroa nivel nacionaly por la queel da en Málaga."Esa interrupción se
viernespasadose le concedióel pre- coment6de manerainformal en un
miodel Día de Andaluda-está pa- ConsejoIntertenitoña] de Salud",
raliT,ldo desde hace más de dos reconocióun miembrode la ONT.
años.Sólo llegarona hacersecuatro
Loquenose ha paralizadoes la lainfusiones a dos pacientes en 2003 bor deaislamiente
deislotes parainy luego se abandonóel programa. vestigación que ademásdel Carlos
’Iras la jubilaciónde unode los mé- Hayase hace en los hospitales Cendicos del equipo MiguelGonzález u’al de Astorias,Bellvitgey Clinicde
Molina-y la marchade otro-Alfon- Barcelona,Clínico de Madridy el de
so Navarro-a un hospital gaditano, Tenetife.Lostrasplantesde islotes a
el programaquedóen vía muerta.
pacientes--en los que el CarlosHaya
El trabajode investigaciónconti- fue pionero-ahora s61ose hacenen
núay se siguenaislando islotes en el Cllnic de CataluJta. El coordinalaboratorio, De hecho, hay másde dor nacionalde trasplantes, Rafael
seis proyectoscientíficos en mar- Matesanz,explic6queMálagahahla
cha. incluidoalgunoscon el equipo conseguido un sistema de aislade Bernat Soria. Pero desde 2003 miento"francamentebueno". Y esa
no se hace ningúntrasplante a un parte del procesoes el puntodébil
de la técnica, ya quesi no se aislan
bien, luego es muycomplicadoque
TR&TAMI|MTO
los resultadosseanexitosos. Losdos
Latécnicaes útil
pacientestratados en el CarlosHaya
por
para los pacientescan no presentaron complicaciones
esa patelogta.
diabetestipo I inestable Conla suspensión de los trasquesufrenaltibajos en plantes de islotes, una puerta percerrada para los diahéticos
sus niveles de azúcar manece
candidatosa esta técnica. La otra
vía es el trasplante de páncreas.La
N
paciente. I,as memorias
de la Coor- diferenciaentre una y otra alternadinaci6n de Trasplantes de Málaga tiva es abismal.Mientrasun trasVIC TO[flANOMORENO
Dosinvestigadores
del HospitalCados
Hayatrabajanconislotes pancreáticos.
dejan en evidenciaesta inactividad. plante pancreáficoexige una diflcil LABORATORIO.
Traslas cuatro infusionesrecogidas intervención con muchas
comp]icaese año, en los informesposteriores cionespostoperatorlas,el de islotes
LAS MATIZACIONES
DE LOS EXPERTOS
no aparece ningunamás.
es similar a una uunsfusiónde 20
LOsislotes son células que están minutos. En amboscasos, los paen el páncreasy que se encargande cientes deben tomar medicamentos
producirla insulina. Enlos diab~ti- de por vida paraevitar el rechazo
cos tipo 1, esta parte del organismo quese produce
enel cuerpofren~a
Nose sabe aún por qué, porola
está muyrodada -apenas tiene
España, eso supondríaque tenno funciona,l,a técnica consiste en un elementoex~afio, seael pán- vida útil de un trasplantede islo- cinco años- o que es una caractedrtamospara unos50 enferdeshacerel páncreasde un donante creas
o los islotesdeundonante.
tes pancreáticoses menorque la
rtstica específicade este trasplan- mos", advierte Matesanzpara no i
cadáver medianteenzimas.UnproLUtéenica comanzd
a expañmen- de otros órgano.Duranteel prite. Enunapersonasana, los islotes generar expectativas infundaI
ceso que dura unas ocho horas y tatsehaceunos20aflos. Perofue en meraño, los pacientes sometidos están en el páncreas, pero cuando das. Deahí quelos especialistas I
~
tras el cual se aislan los islotes. A el año 2000cuandose public6 el
a esta técnica que no necesitan
se infunden,se colocanen el híga- insistan en que hay que racionacontinuaciónson infundidosal pa- protocolo deEdmonton,.lavariante
insulina superanel 80 por ciendo para que el organismono los
lizar el usode esta t¿=cuicapara
ciente mediante una especie de que mejores resultados ha conseto. Al segundoaño, el porcentaje destruya.Ensintesis, es un eleaquellos enfermosinestables
transfusión que se hace directaguido. Desdeese año comenzarona
baja y al tercerose colocaen tormentoextraño ~le un donantegraves que no son controlahles
hacerse
trasplantes
en
esa
ciudad
y
no
al
30
por
ciento.
Por
eso
los
mente al higado y que dura poco
en un 6rganoen el que no corresni siquiera con insulina¯ Ademásde 1S minutos.Es útil para la tres añosdespuésen el CarlosHaya¯ especialistas son muycautos y
ponde-el higado-. Primera com- más, Matesanzaclara: "Notendiabetesinestable tipo 1. Estos ca- El primer trasplantado en Málaga no quierenlevantar falsos expec- plicación. Segundacomplicación: drfa sentido tampocopara los
sos son gravesporquelos pacientes fue un melillease de 44 años que se
tativas. El coordinadornacional para hacer dos infusiones que son diabéticos controlados que camsufren altibajos en sus niveles de inyectabahasta cuatro vecesal día.
de trasplantes, Rafael Matesanz, las necesarias para completarel
biaran la insulina por inmunosuazúcardiflciles de controlary pue- $61ocon la primerainfusión tenla
matiza: "Noson la panacea,petrasplantes son necesarios cuatro
presores (medicamentosantiden causarles un comadiabético.
quepincharsela mitadde la insuliro no hay que descartarlos como páncreas donados. "Suponiendo
rrechazo)para toda la vida. Pero
FJ primertrasplante que se hizo na. Tenlatrasplantede rifi6n y pánalternativa". Losexpertosdesco- que pudiéramosaprovechar todos todos los expertos coincidenen
en el HospitalCarlosHayafue el 1 creas, poroeste tiltimo nole fundo- nocensi esa menorvida útil se
los páncreasque no se trasplanque es una alternativa que no
de marzode 2003. El enfermore- nó. Poresose intentóconlos islotes.
debea que es una técnica que no tan, que son unos200al año en
puededejarse de explorar.
quirió dos infusiones. Luegose le Nadiesabe cómoestá ahora.

Unaalternativaparadiabéticos, no la panacea

